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Comunicación a través de la Sede Judicial Electrónica
RD 1065/2015 disp.final 4ª, BOE 1-12-15

El 1-1-20171-1-2017 entra en vigor el RD 1065/2015, por el que se regula el Sistema LexNET, para los ciudadanos que no
estén representados o asistid os por profesionales de la justicia y opten por el uso de los medios electrónicos para
comunicarse con la Administración de la Justicia y para aquéllos que vengan obligados a ello conforme a las leyes o
reglamentos.

Por lo tanto, desde el 1-1-2017, las personas físicaspersonas físicas  que lo deseen pueden presentar escritos iniciadores o de
trámite a través de la Sede Judicial Electrónica, recibir comunicaciones y notificaciones de la Administración de
Justicia, dar poderes a procuradores y abogados o consultar el estado de sus procedimientos.

En el caso de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídicapersonas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica la vía electrónica es obligatoria
desde el 1-1-2017 en aquellos procedimientos en los que no se requiera la intervención de abogado, procurador o
graduado social. A través de la Sede Judicial electrónica van a poder dar poderes a procuradores y abogados,
presentar escritos de demanda o de trámite y consultar el estado de sus procedimientos. Los actos de
comunicación dirigidos a estos colectivos se remitirán a través de la Dirección Electrónica Habilitada proporcionada
por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Inicialmente la funcionalidad de presentación de escritospresentación de escritos , tanto para las personas físicas como para las
personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, estará disponible sólo para la presentación de escritos
iniciadores en procedimientos monitorios, ampliándose progresivamente hasta poder presentar todo tipo de
escritos en que no sea preceptiva la representación de graduado social, abogado o procurador.

Las comunicaciones electrónicas con los órganos judiciales del ámbito competencial del Ministerio de Justicia
(Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla, Audiencia Nacional y Tribunal
Supremo) podrán realizarse a través del Sistema LexNET. Las comunidades autónomas con competencias en
materia de Justicia determinarán los cauces de comunicación con los órganos judiciales de su territorio.

Estos servicios son gratuitos para los usuarios y se pueden utilizar todos los días del año durante las 24 horas del
día.

 


