GUIA PRÁCTICA LEXNET Y EJUSTICIA:TODO LO QUE DEBES SABER

(Edición exclusiva para Colegios de Abogados)

FINALIDAD DE LA OBRA

La principal finalidad de esta obra es responder de forma previa, concisa y a través del formato
de guía con sistema de pregunta/respuesta (100) a las principales dudas que pueden plantearse
al colectivo de la abogacía ante la inminente implantación del sistema Lexnet el 1 de Enero de
2016.
Durante años los Letrados hemos oído hablar de los problemas que ha creado esta plataforma
digital a los Procuradores y ahora somos el siguiente colectivo; por lo que, la necesidad de
conocer su uso de una forma práctica, efectiva y sin perder demasiado tiempo es una exigencia
a fecha de hoy.
Evidentemente se trata de un tema en constante evolución, porque la utilización de dicha
plataforma por los Letrados en nuestra actividad diaria generará una gran casuística con nuevos
e interesantes retos a superar; pero, es preciso comenzar conociendo los principales cambios
que surgirán en nuestra actividad diaria de defensa de los derechos de nuestros clientes ante
los tribunales.
Ante nosotros surge hoy Lexnet como un desafío que es preciso conocer para poder ejercer
nuestra profesión con la misma seguridad y efectividad de siempre e insertos en ese mundo
digital de las comunicaciones que ahora se abre paso en el mundo de la Administración de
Justicia.
Incluimos también un apartado explicando Ejusticia, el portal para los profesionales de la
Justicia, donde explicamos cómo se accede, resolvemos las principales dudas con el sistema de
preguntas y respuestas, y explicamos cómo se debe presentar un escrito o solicitud, además de
incluir un enlace donde se irán actualizando todas las novedades que pueden surgir durante la
aplicación del sistema.

ÍNDICE DEL LIBRO

I. - Introducción

1. ¿Qué es Lexnet?. ¿Cuál es el Derecho aplicable?
2. ¿Cuál es la función de este sistema de comunicación digital? ¿Cuándo entra en vigor?
3. ¿Cuál es el ámbito objetivo de Lexnet?
4. ¿A quién va dirigido? (Ámbito subjetivo)
5. ¿Modifica la LEC? ¿Afecta Lexnet al proceso o sólo es un sistema de comunicación?

ll. - Lexnet para Abogados

6. ¿Es obligado su uso por los abogados? ¿En todos los procesos?
7. ¿Cómo se accede al sistema?
8. ¿Cuáles son las vías de acceso?
9. ¿Es imprescindible el uso de firma digital como modo de acreditación?
10. ¿Puede utilizarse Lexnet desde el móvil?

lll.- Red Abogacía vs. Ministerio

11. ¿Qué prestaciones ofrece el acceso por el Ministerio de Justicia?
12. ¿Qué beneficios ofrece el acceso por Red Abogacía?
13. ¿Cuánto tiempo se acumulan las notificaciones de Lexnet?
14. ¿Pueden utilizarse alertas mediante mails o sms de notificación?

lV. - Notificaciones mediante Lexnet

15.- Notificaciones electrónicas y traslados.
16.- La recepción de las notificaciones en Lexnet.
17. Cómputo de los plazos de las notificaciones.

V.- Presentación de escritos con Lexnet

18. Los escritos iniciales y los de tramitación. Datos de registro que se incorporan.
19. Los documentos adjuntos a una demanda o escrito.
20. Envío y recepción. En forma y tiempo procesal oportuno.
21. Auditoría de la transmisión. El rastreo oficial de los envíos por Lexnet.

VI.- La prueba presentada
22. La prueba electrónica y la prueba digital.
23. La digitalización de la prueba.
24. Valor de la prueba con Lexnet. Su admisibilidad.
25. Cotejo con los originales.

Vll. - Sentencias e Interposición de recursos

26. Notificaciones e interposición de recursos con Lexnet.

Vlll.- Proceso de transición a Lexnet

27. La Audiencia Nacional, la primera en instaurar un periodo de prueba.
28. Transición. ¿Los procesos comenzados en papel, pasan a papel, o se convierten en
digitales?

lX. - Más problemas prácticos del uso de Lexnet

29. Caídas del sistema.
30. Justificación procesal de fallos en las comunicaciones digitales.
31. ¿Problemas de seguridad? Hackers, problema de robo de identidad, etc, etc..
32. ¿Pueden suspenderse las notificaciones si estás de vacaciones?
33. Un proceso en constante evolución y mejora.
34. Lexnet y los ciudadanos.

EJUSTICIA
1. Como se accede. Manual de uso: guía básica.
2. Preguntas Frecuentes (FAQ´s)
3. Como se presenta un escrito o solicitud
4. Actualización on-line (enlace para estar al día)

En caso de aprobarse el RDL que regula Lexnet se incluiría dentro de la obra

Características técnicas de la obra

Edición de una obra de 150 páginas en tamaño 12 x 21 cm
Interior impreso a 1/1 tintas sobre papel blanco de 80 gramos
Cubierta impresa a 4/0 tintas sobre cartulina gráfica de 260 gramos plastificado brillo
Encuadernado en rústica fresado

Los libros estarán disponibles entre la segunda y la tercera semana de Diciembre.

