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ABOGADO

Cuestiones prácticas de uso



PLATAFORMA LEXNET JUSTICIA. VENTAJAS

• Actualizaciones completas

• Completo catálogo de presentación de escritos

• Es una herramienta desarrollada y mantenida por el Ministerio

• Soporte desde el portal web del ministerio

• App Móvil



PLATAFORMA LEXNET JUSTICIA. PROPUESTA DE MEJORAS

• Caducidad de los buzones en 60 días

• Respuesta lenta del sistema. Importancia de configurar la libreta

• No permite abrir a la vez varios buzones si un letrado tiene doble 

colegiación

• Sólo realiza, de forma automática, la firma del documento principal

• Únicamente hay avisos desde la app móvil. Importante la 

implementación de un aviso por correo electrónico

• No existe soporte telefónico



MEJORAS IMPLANTADAS

• Permite guardar envíos como borrador. Sólo datos procesales

• Ha mejorado la respuesta del sistema. Una única pantalla

• Importancia de configurar la libreta. Ha facilitado la gestión e

incorporación de los destinatarios en la libreta

• La respuesta de escritos es más intuitiva.



CUESTIONES PREVIAS

• Todos los escritos principales que se presente han de estar en formato 

PDFA

• Los escritos han de ir firmados electrónicamente. La plataforma firma el 

escrito principal de forma automática.

• Los nombres de los documentos serán descriptivos. 

• Hay que confeccionar un índice con los documentos presentados

• No hay que olvidar las normas procesales



FIRMAR DIGITALMENTE UN DOCUMENTO



TRES ELEMENTOS ESENCIALES



INSTALACIÓN DE UN PROGRAMA DE FIRMA



CONFIGURACIÓN DE LA FIRMA

• 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



PROGRAMAS DE FIRMA

• XOLIDOSIGN

https://www.xolido.com/lang/productosxolidosign/xolidosignescritorio/

• ADOBE ACROBAT 

• Aplicaciones de firma públicas: AutoFirma, @Firma, eCoFirma

http://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Aplicaciones-

Firma.html

https://www.xolido.com/lang/productosxolidosign/xolidosignescritorio/
http://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Aplicaciones-Firma.html


EMPEZAMOS



POR EL PRINCIPIO

• Configuración del equipo 

http://lexnetjusticia.gob.es/web/guest/requisitos-tecnicos

• Tarjeta Criptográfica

• Descargar manuales 

http://lexnetjusticia.gob.es/web/guest/comoserusuario

http://lexnetjusticia.gob.es/web/guest/requisitos-tecnicos
http://lexnetjusticia.gob.es/web/guest/comoserusuario


ACCESO A LOS BUZONES



APP MÓVIL

















AUTORIZACIONES Y SUSTITUCIONES



AYUDA





AYUDA







PRACTIQUEMOS 

• Acceso al portal

• Configuración de App Móvil

• Gestión de sustituciones y autorizaciones

• Libretas 

• Recepción de Notificaciones. Gestión de descargas.

• Envío de escritos. Borradores y Plantillas

• Envío de escritos de trámite. Respuestas. 

• Gestión de carpetas de Enviados y Aceptados

• Envío de escritos iniciadores de asunto

• Envío de escritos iniciadores de ejecución

• Otros escritos que se pueden enviar. Escritos de defensa 

800.2 Lecr, personación y recurso de casación

• Gestión de Buzones de escritos aceptados y rechazados

• Formatos de archivos. Capacidad del sistema.



TUTORIALES 

• http://www.abogacia.es/site/lexnet-justicia/formacion-lexnet-justicia/

• Manuales

• Verificador de configuración

• Requisitos técnicos

http://www.abogacia.es/site/lexnet-justicia/formacion-lexnet-justicia/
http://lexnetjusticia.gob.es/web/guest/manuales?_documentosCategorizados_WAR_lexnetportlet_formDate=1485344997299&p_p_id=documentosCategorizados_WAR_lexnetportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_documentosCategorizados_WAR_lexnetportlet_combo_1=336628&_documentosCategorizados_WAR_lexnetportlet_combo_2=336629&_documentosCategorizados_WAR_lexnetportlet_combo_3=336633&_documentosCategorizados_WAR_lexnetportlet_combo_4=0&_documentosCategorizados_WAR_lexnetportlet_combo_5=0
https://www.administraciondejusticia.gob.es/verificadorInfolexnet/compruebaNavegador.html
http://lexnetjusticia.gob.es/requisitos-tecnicos


CUESTIONES PROCESALES 
LEC y RD 1065/2015 Lexnet

• Días y horas hábiles

• Plazos. Notificaciones 

• Documentación en soporte electrónico

• Documentos originales. Autenticidad 

• Prueba electrónica

• Exhibición de documentación en sala

• Poderes. Registros electrónicos de apoderamientos

• Representación y asistencia letrada

• Copias en formato papel

• Otras cuestiones



NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 2017

Buzones de Colegios Profesionales

Desde 01.Ene.2017 se han activado buzones colectivos para Colegios de Abogados.

 Administrador de Colegio Profesional
 Gestión de usuarios y roles

 Activación / Desactivación de cuentas

 Auditoría de Mensajes

 Personal de Colegio Profesional
 Acceso al buzón del Colegio

Permite al Colegio, como tal, remitir Escritos de Trámite a un Procedimiento Judicial

 Informe de Tasación de Costas

 Respuesta a solicitud de Justicia Gratuita

 Etc

Los Escritos están firmados con el certificado personal del usuario

En estudio: casos de uso no ligados a un Procedimiento Judicial (p. ej: Oficios)



PERSONAS JURÍDICAS

Con representación legal: no interactúan directamente con la Administración de 

Justicia, sino lo hace su representante

Sin representación legal: interactuarán directamente con la Sede Judicial Electrónica

 El ámbito territorial lo define la localización del Órgano Judicial, no el domicilio 

fiscal de la Persona Jurídica

 1 Sede por Administración de Justicia: MJU, Madrid, Galicia, Asturias, Cantabria, 

País Vasco, La Rioja, Aragón, Cataluña, Valencia, Andalucía, Canarias

 Asturias, La Rioja y Aragón han solicitado adherirse a la Sede Judicial del MJU → 

En estudio

 La Sede Judicial Electrónica en territorio MJU interactúa con la Dirección 

Electrónica Habilitada (DEH) del MINHAP

 Los actos de comunicación judicial se reciben como las comunicaciones 

administrativas

 Hay sincronización → El usuario puede elegir acceder a Sede o DEH

 Actualmente el mayor interés recae en la comunicación del Primer 

Emplazamiento por parte del Órgano Judicial



PERSONAS JURÍDICAS – CASOS DE USO

Con representación legal: no interactúan directamente con la Administración de 

Justicia, sino lo hace su representante

Sin representación legal: interactuarán directamente con la Sede Judicial Electrónica

 El ámbito territorial lo define la localización del Órgano Judicial, no el domicilio 

fiscal de la Persona Jurídica

 1 Sede por Administración de Justicia: MJU, Madrid, Galicia, Asturias, Cantabria, 

País Vasco, La Rioja, Aragón, Cataluña, Valencia, Andalucía, Canarias

 Asturias, La Rioja y Aragón han solicitado adherirse a la Sede Judicial del MJU → 

En estudio

 La Sede Judicial Electrónica en territorio MJU interactúa con la Dirección 

Electrónica Habilitada (DEH) del MINHAP

 Los actos de comunicación judicial se reciben como las comunicaciones 

administrativas

 Hay sincronización → El usuario puede elegir acceder a Sede o DEH

 Actualmente el mayor interés recae en la comunicación del Primer 

Emplazamiento por parte del Órgano Judicial



Dirección Electrónica Habilitada

Sede electrónica AEAT

https://notificaciones.060.es/PC_init.action
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Inicio.shtml


• La Sede Judicial Electrónica del Ministerio de Justicia abarca

el ámbito de sus competencias en materia de Administración

de Justicia, es decir, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y

las Comunidades Autónomas de Extremadura, Castilla la

Mancha, Castilla y León, Islas Baleares, Región de Murcia,

Ceuta y Melilla.

• Acceso

https://sedejudicial.justicia.es/sje/publico/sjepublico/tramites_y_servicios/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLdLVyMPPy9Dbz8Q4MNDTzDXM0Dwkz9DQ3MDIEKIoEKDHAARwM0_caergaOHqbu3n6-QYYGBmZQ_XgUELA_XD8KVYm7k6U5UIm3cZCle5Ax2ASwAjxOLMgNjTDIdFQEANnj-aM!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0c4RDJIT0swSk85NzkwQUtETTdSUU0yMEc3/


• Apoderamiento apud acta

• Subastas Judiciales

• Código Seguro de Verificación (CSV)

• Consulta de actos de comunicación

• Suscripción de Aviso de Señalamientos

• Consulta de actos de comunicación

• Presentación de escritos

• Quejas y sugerencias de la Sede Judicial Electrónica



MUCHAS GRACIAS

miguelhermosa@icapalencia.com

@miguel_hermosa

mailto:miguelhermosa@icapalencia.com

