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I.- INTRODUCCIÓN
Con fecha 6 de octubre de 2015 se ha publicado en el BOE la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de
reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. La reforma establece una fecha
concreta para hacer efectiva la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de
Justicia. A partir del 1 de enero de 2016, todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales y
fiscalías estarán obligados a emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de
Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación
procesal.
El sistema Lexnet no altera el cómputo de los plazos procesales pero sí deben tenerse en cuenta
los artículos que regulan la materia en la LEC, y, especialmente, las distintas circunstancias que
contempla el artículo 162 LEC para entender en qué momento se entiende efectivamente realizada la
notificación por medios electrónicos y cuándo comienza el cómputo de los plazos procesales.

II.-ARTÍCULOS

DE

LA

LEY

DE

ENJUICIAMIENTO

CIVIL

QUE

DETERMINAN EL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS PROCESALES.

1. ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. PRESENTACIÓN DE
ESCRITOS A EFECTOS DEL REQUISITO DE TIEMPO DE LOS ACTOS PROCESALES.

1. 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,
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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. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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
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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.
5. 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.»

ARTÍCULO 135 LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL
•

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

•

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.

•

Presentación de escritos perentorios: si hay incidencias en el funcionamiento del
sistema se informará al usuario 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

•

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.

•

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
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2.- ARTÍCULO 151 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. TIEMPO DE LA
COMUNICACIÓN.
1. Todas las resoluciones dictadas por los Tribunales o Secretarios Judiciales se notificarán en el plazo
máximo de tres días desde su fecha o publicación.
2. Los actos de comunicación al Ministerio Fiscal, a la Abogacía del Estado, a los Letrados de las Cortes
Generales y de las Asambleas Legislativas, o del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad
Social, de las demás Administraciones públicas de las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales,
así como los que se practiquen a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios
de Procuradores, se tendrán por realizados el día siguiente hábil a la fecha de recepción que conste
en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su recepción cuando el acto de comunicación se
haya efectuado por los medios y con los requisitos que establece el artículo 162. Cuando el acto de
comunicación fuera remitido con posterioridad a las 15:00 horas, se tendrá por recibido al día
siguiente hábil
3. Cuando la entrega de algún documento o despacho que deba acompañarse al acto de comunicación tenga
lugar en fecha posterior a la recepción del acto de comunicación, éste se tendrá por realizado cuando
conste efectuada la entrega del documento, siempre que los efectos derivados de la comunicación estén
vinculados al documento.

ARTÍCULO 151 LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL
•

Los actos de comunicación que se practiquen a través de los servicios de notificaciones
organizados por los Colegios de Procuradores, se tendrán por realizados el día siguiente
hábil a la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo
de su recepción cuando el acto de comunicación se haya efectuado por los medios y con los
requisitos que establece el artículo 162

•

Cuando el acto de comunicación fuera remitido con posterioridad a las 15:00 horas, se
tendrá por recibido al día siguiente hábil
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•

Comunicación a la que se acompañe documento en fecha posterior a la recepción del acto de
comunicación: se tendrá por realizado cuando conste efectuada la entrega del documento,
siempre que los efectos derivados de la comunicación estén vinculados al documento .

•

Transitoriamente, hasta el 1 de enero de 2018, en relación con los actos de comunicación al
Ministerio Fiscal, el plazo que se enstablece en el artículo 151.2 será de diez días naturales
(Disposición Transitoria cuarta de la Ley42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil).

3.- ARTÍCULO 162 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. ACTOS DE COMUNICACIÓN
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS Y SIMILARES.

1. Cuando las oficinas judiciales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicación estén
obligados a enviarlos y recibirlos por medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones o de otra
clase semejante, que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos, de forma tal que esté
garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la
remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron, o cuando los destinatarios opten por
estos medios, los actos de comunicación se efectuarán por aquellos, con el resguardo acreditativo de su
recepción que proceda.
Los profesionales y destinatarios obligados a utilizar estos medios, así como los que opten por los
mismos, deberán comunicar a las oficinas judiciales el hecho de disponer de los medios antes indicados
y la dirección electrónica habilitada a tal efecto.
Asimismo se constituirá en el Ministerio de Justicia un registro accesible electrónicamente de los medios
indicados y las direcciones correspondientes a los organismos públicos y profesionales obligados a su
utilización.
2. 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
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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.
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.
3. 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.

ARTÍCULO 162 LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL


Remitido correctamente el acto de comunicación: el destinatario tiene que
acceder a su contenido en el plazo máximo de tres días.



Si transcurren tres días sin que el destinatario acceda al contenido de la
notificación: se entiende efectuada y despliega todos sus efectos.



Si el destinatario justifica la falta de acceso al sistema de notificaciones durante
esos tres días: el acto de comunicación se practicará mediante entrega de copia de
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la resolución. En cualquier caso la notificación se entiende válidamente recibida
en el momento en que conste la posibilidad de acceso al sistema, aunque aún no
se haya efectuado la comunicación mediante entrega.


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

Madrid, 8 de octubre de 2015

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
C/ Serrano 11, entreplanta
Tlf: 91.788.93.80. Ext./218/219
observatoriojusticia@icam.es
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