
 

IGNACIO LÓPEZ CHOCARRO – DICIEMBRE 2015 

LA NUEVA JUSTICIA ELECTRONICA ANTE LA LLEGADA DEL DIA “D” 

(01-01-16) 

Breve análisis de las normas que desarrollan la Disp.Adicional 1ª de la Ley 42/2015. 

(Instrucción 3/2015 del Secretario de Gobierno del TSJC y RD 1065/2015 por el que 

se regula el sistema Lexnet en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia). 

En nuestra última newsletter (Julio/2015) ya os informábamos de la inminente 

reforma de la LEC y con ella de la voluntad del legislador de hacer obligatorios la 

utilización de los sistemas telemáticos, tanto para la presentación de escritos por parte 

de todos los operadores jurídicos como para la realización de los actos de comunicación. 

Poco tiempo después fue aprobada la Ley 42/2015 de 5 de octubre, que en su 

Disposición Adicional 1ª, relativa a la “utilización de medios telemáticos”, imponía a 

partir del 1 de enero de 2.016 a todos los profesionales de la justicia así como a los 

órganos y oficinas judiciales y fiscales, que aún lo hicieran, la obligación de emplear los 

sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia a los fines indicados en 

el anterior párrafo. 

La pregunta que ahora debemos hacernos, cuando apenas faltan 2 semanas para que 

llegue el día “D”, es si la obligación que impone la referida Disp.Adicional va a poder 

ser cumplida o es más un nuevo “desiderátum” del legislador, imposible de ser puesto 

en práctica al menos en su momento inicial de entrada en vigor. 

Conviene distinguir la situación que se va a producir dependiendo del territorio en el 

que esté situado el órgano judicial ante el que se tramita un determinado procedimiento; 

por una parte tenemos a las CCAA con  algunas competencias transferidas en materia de 

Justicia y por otro el llamado “territorio Ministerio de Justicia”. 

Voy a centrarme principalmente en lo que va a suceder en Cataluña, en donde el camino 

a seguir nos lo marca la Instrucción 3/2015 del Secretario de Gobierno del Tribunal 

Superior de Justicia del pasado 6 de noviembre, Instrucción que viene a regular la 

presentación telemática de escritos de trámite o no iniciales en los Juzgados y 

Tribunales de Cataluña.    

Link Instrucción 3/2015: http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/01/pdfs/BOE-A-2015-

12999.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/01/pdfs/BOE-A-2015-12999.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/01/pdfs/BOE-A-2015-12999.pdf


Actualmente los órganos judiciales en Cataluña están utilizando dos distintas 

aplicaciones informáticas; la más antigua, denominada TEMIS-2 (tendente a 

desaparecer) y la más moderna, denominada E-Justicia.cat, que es la que en breve 

acabará implantándose en todos los órganos judiciales de dicha Comunidad. 

La Instrucción 3/2015 se dicta con el objetivo de establecer las reglas y criterios 

básicos, de carácter técnico y organizativo, así como de regular el régimen de 

funcionamiento del sistema telemático de escritos no iniciales o de trámite en los 

Juzgados y Tribunales de Cataluña por parte de los procuradores de los tribunales, así 

como –IMPORTANTE- determinar las reglas y criterios  que se deben observar para el 

envío, formación de los expedientes, presentación de copias y documentos originales 

que se han de adjuntar a los escritos, así como de regular las excepcionalidades que 

pueda haber en el caso de plazos y presentaciones de acuerdo con el Artº. 135 LEC. 

La forma de presentar los escritos telemáticamente dependerá de si el Juzgado al que 

nos dirigimos opera todavía con el sistema TEMIS-2, debiendo en este caso presentarse 

los escritos a través del sistema denominado RED HIBRIDO o si bien el Juzgado u 

órgano judicial ya está trabajando con la aplicación informática del E.Justicia.cat (por 

ejemplo los Juzgados de 1ª Instancia de Barcelona y a partir del próximo 1 de enero los 

Juzgados de 1ª Instancia de Hospitalet de Llobregat, Badalona y Sabadell entre otros). 

Cabrá distinguir cuatro sistemas distintos de presentación: 

A) RED HIBRIDO (Juzgados que utilizan Temis-2): En este supuesto el escrito 

junto con sus documentos deberá presentarse en papel ante el Decanato o 

servicio común correspondiente, junto con una carátula que genera la extranet 

del profesional de e-justicia.cat, si bien el traslado de copias al resto de 

procuradores comparecidos se hará de forma totalmente telemática a través de la 

referida extranet. 

B) RED TOTALMENTE TELEMATICO (Juzgados que utilicen E.justicia-cat): 

Este sistema (de obligada utilización para los Juzgados de 1ª Instancia de Barcelona 

a partir del próximo día 21 de diciembre) supone que la presentación del escrito 

junto (en su caso) con los documentos adjuntos se hace de forma totalmente 

telemática. El traslado de copias igualmente se hace de forma electrónica. En el 

mismo momento en el que el procurador firma y envía el escrito, la aplicación envía 

automáticamente y de manera simultánea las copias por medios electrónicos al 

Colegio de Procuradores del partido judicial receptor del escrito y a los procuradores 

que han sido seleccionados como receptores de las copias por el emisor del escrito. 

No será necesaria la justificación de la firma original del escrito por parte del 

procurador, toda vez que los escritos tramitados de forma telemática incorporan la firma 

electrónica que garantiza la autoría, autenticidad e integridad del documento. 



Estos dos serán los sistemas habituales de presentación, si bien en pocos meses el “RED 

HIBRIDO” desaparecerá una vez que todos los órganos judiciales de Cataluña estén 

trabajando ya con la aplicación E.Justicia.cat. 

*Situaciones excepcionales: 

A1) RED PRESENCIAL: se trata de un sistema excepcional que sólo se utilizará en 

aquellos casos de caída de la extranet que suponga la imposibilidad de disponer de la 

carátula generada por la misma. En estos supuestos así como en aquellos que respondan 

a incidencias propias de la infraestructura técnica del procurador que no le permitan 

presentar de forma telemática un escrito de plazo (deberá certificarse la incidencia por 

el respectivo Colegio de Procuradores)  tanto los escritos como sus documentos 

adjuntos se presentarán en formato papel de manera presencial ante el Decanato o 

servicio común correspondiente y el traslado de copias deberá realizarse mediante el 

Colegio de Procuradores. 

B2) RED PRESENCIAL TELEMATICO: igualmente pensado para situaciones 

excepcionales que permitirán hacer uso del mismo cuando exista algún elemento a 

aportar junto con el escrito que no haga posible la presentación y traslado de forma 

telemática (llaves, planos, muestras etc).  

El escrito y sus documentos, junto con la carátula generada por la extranet, deberá 

presentarse ante el Decanato o servicio común correspondiente. Igualmente el traslado 

de copias deberá realizarse ante el servicio del Colegio de Procuradores.   

*Reglas comunes a tener en cuenta 

-Días y horas hábiles para la presentación de escritos: se podrán presentar escritos y 

documentos en formato electrónico todos los días del año durante las veinticuatro horas. 

En el caso de que la presentación tenga lugar un día u hora inhábil a efectos procesales, 

se entenderá presentado el primer día y hora hábil siguiente. 

-mes de agosto: en el supuesto de actuaciones hábiles previstas para el mes de agosto se 

ha comunicar al Juzgado en el plazo de veinticuatro horas que se ha hecho la 

presentación del escrito por vía telemática. 

-momento de la presentación: 

+escritos RED TOTALMENTE TELEMATICA: se consideran presentados el 

día y hora de la presentación telemática. En caso de que se haga a partir de las 20 

horas, se considerarán presentados el día siguiente hábil. 

+escritos RED HIBRIDO: se consideran presentados el día en el que se presente 

el original al decanato o servicio común general junto con la carátula que expide 

el sistema en el momento de la presentación telemática (y traslado de copias) a 

través de la plataforma e-justicia.cat. 



+escritos RED PRESENCIAL y RED PRESENCIAL TELEMATICA 

(supuestos excepcionales): se consideran presentados el día en que se presente el 

escrito al decanato o servicio común general, junto (en su caso) con la carátula 

expedida por el sistema. 

   

-otros: 

+presentación de escritos conjuntos: el escrito deberá ir firmado por todos los 

procuradores e igualmente hacer el traslado de copias a todos ellos PERO 

bastará con la firma digital del procurador que realice la presentación. 

+procedimientos en los que la parte no esté representada por procurador: las 

copias para estas partes deberán presentarse directamente al Juzgado antes de las 

14 horas del día hábil siguiente al de la efectiva presentación del escrito. 

+exclusiones (IMPORTANTE): quedan fuera del ámbito de aplicación de la 

Instrucción tanto las contestaciones a la demanda y aquellos escritos que 

provoquen la primera comparecencia en juicio (restan a la espera de que se 

desarrolle el correspondiente módulo telemático) e igualmente están excluidos 

del ámbito de aplicación del sistema telemático de presentación de escritos los 

procesos en los que NO intervenga un procurador.  

Paulatinamente iremos informando del calendario fijado por el Departament de Justicia 

para la presentación de escritos en forma telemática en aquellas jurisdicciones distintas 

de lo civil, jurisdicciones en las que igualmente deberá realizarse el traslado de copias 

de escritos entre procuradores (Disp.Adicional 2ª Ley 42/2015), obligación que según 

acuerdo del TSJC entra en vigor a partir del próximo día 1 de enero de 2.016 si bien 

hasta este momento no se ha concretado la forma y condiciones en que deberá realizarse 

el mismo. 

En aquellos procedimientos en los que no intervenga procurador y para aquellos 

profesionales de la justicia legalmente obligados a utilizar los medios telemáticos, tanto 

la presentación telemática de escritos como la recepción de notificaciones vía lexnet no 

serán una realidad el próximo día uno de enero y probablemente habrá que esperar unos 

pocos meses a que igualmente se fije un calendario de implantación de las 

correspondientes herramientas telemáticas (os mantendremos informados). 

Hasta aquí el análisis del cuál será la situación con la que nos encontraremos dentro de 

pocas semanas en los órganos judiciales de Cataluña ante las obligaciones impuestas 

por la Ley 42/2015. 

Para aquellos órganos judiciales situados dentro del ámbito territorial del Ministerio de 

Justicia, recientemente se publicó el Real Decreto 1065/2015 de 27 de noviembre que 

viene a desarrollar tanto las nuevas obligaciones impuestas por la ya repetida 

Disp.Adicional 1ª de Ley 42/2015 como también los artículos 4 y 6 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.    

Link RD 1065/2015: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-12999 

Dicho Real Decreto (llamado Decreto LexNET) se aplica a todos los integrantes de los 

órganos y oficinas judiciales y fiscales, a todos los profesionales que actúan en el 

ámbito de la Administración de Justicia, a las relaciones entre los órganos y oficinas 

judiciales y fiscales y los órganos técnicos que les auxilian y el resto de 

Administraciones y organismos públicos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así 

como a las personas que por ley o reglamento estén obligadas a intervenir a través de los 

medios electrónicos con la Administración de Justicia (ver Artº.273 LEC en su 

redacción dada por Ley 42/2015). 

Con respecto a la entrada en vigor para todos los profesionales de la Justicia así como 

para los órganos y oficinas judiciales y fiscales se producirá el uno de enero de 2.016. 

Excepcionalmente para los administradores concursales se deberá esperar al desarrollo 

reglamentario del régimen de administración concursal previsto en la Ley 17/2014 de 30 

de septiembre. 

Para los ciudadanos que no estén representados o asistidos por profesionales de la 

justicia y opten por el uso de los medios electrónicos para comunicarse con la 

Administración de Justicia y para aquellos que vengan obligados conforme a las leyes 

(Artº.273 LEC) o reglamentos, entrará en vigor el 1 de enero de 2.017. 

De momento no nos consta que se haya elaborado el correspondiente calendario de 

implantación del sistema LexNET en todos aquellos partidos judiciales que se 

encuentran dentro del ámbito territorial competencia del Ministerio de Justicia ni en 

consecuencia tampoco las respectivas instrucciones dictadas por los respectivos 

Secretarios de Gobierno que entendiendo deberán regular el sistema de presentación 

telemática de los escritos en los diferentes partidos judiciales.     
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