
A partir del 1 de enero de 2017 los hospitales tendrán la obligación de 
comunicarse electrónicamente con la Administración de Justicia. 

LexNET es una plataforma de intercambio seguro de información entre los 
órganos judiciales y una gran diversidad de operadores jurídicos y Organismos 
que, en su trabajo diario, necesitan intercambiar documentos judiciales 
(notificaciones, escritos, demandas, atestados, partes hospitalarios, etc.).  

LexNET empezó a funcionar en el año 2004 y  se ha 
convertido en un instrumento de trabajo seguro tan 
habitual en el ámbito de las comunicaciones 
judiciales, como el teléfono, el fax o el correo 
electrónico.  

  

 

 



En la actualidad el sistema permite: 

• El intercambio seguro de información. 

• El uso de firma electrónica reconocida. 

• Acceso vía web. 

• Funcionamiento 24x7. 

• Ahorro de papel. 

• Inmediatez en las comunicaciones. 

 
 

 Conoce el sistema de comunicación electrónica implantado actualmente 
en cada provincia aquí 
 

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


Descargar  el Formulario Solicitud 

de Alta (NUEVO FORMULARIO) 

DESCARGAR 

1 

Completar el formulario con la información requerida 

•CCAA 
•Provincia  
•Municipio 
•Descripción unidad funcional  
•Código unidad funcional  (localizar centro en los listados adjuntos)  
•Email  
•Teléfono 

http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/252278/Formulario+de+solicitud+de+alta+de+nueva+entidad.xlsx/5aafc3f6-29e8-42e9-9e6c-bfe494876bf5


Enviar petición aquí *   

*En caso de hospitales que operen 

en comunidades con competencias 
transferidas en materia de Justicia 
deben dirigirse a dicha Comunidad 

Autónoma . Será ésta la que 
canalice la petición y dé de alta al 
hospital  en su Sistema de Gestión 

Procesal 
 
 

Incluir: 

Solicitar el alta siguiendo los siguientes pasos: 3 

- Formulario de solicitud de alta 

- Oficio para la petición de alta de la 
entidad 

http://lexnetjusticia.gob.es/formconsulta
http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/252278/Contactos+solicitud+de+alta+en+CCTT.pptx/b6805ef9-0ff0-4b46-af30-e75396295660
http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/252278/Contactos+solicitud+de+alta+en+CCTT.pptx/b6805ef9-0ff0-4b46-af30-e75396295660


Comprobar el estado de solicitud:  4 

La persona designada por el centro 
solicita el alta  como usuario de LexNET 
y pedirá su aceptación 

La SGNTJ remitirá un comunicado 
sobre el “Estado del Centro de Salud 

en LexNET” y siguientes pasos 

Solicitar el alta de Administradores:  5 



Disponer de una tarjeta criptográfica 
con alguno de los certificados homologados por el Mº de 
Industria, Energía y Turismo. 

* La tarjeta se podrá solicitar al Colegio Profesional o a cualquier otra entidad emisora válida.  

•DNI Electrónico 
•FNMT 
•FNM APE y FNMT 
Administración Pública 
(funcionarios) 
•ACA (abogados) 

•Cat Cert (Cataluña) 
•GVA (Comunidad Valenciana) 
•ANF 
•SGI 
•Otros 
 

Obtener tarjeta* 

https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/administracion-publica/informacion-general/certificado-de-personal-adscrito-a-la-administracion-o-funcionario
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/administracion-publica/informacion-general/certificado-de-personal-adscrito-a-la-administracion-o-funcionario
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/administracion-publica/informacion-general/certificado-de-personal-adscrito-a-la-administracion-o-funcionario
http://www.abogacia.es/site/aca/que-es-aca-y-que-ventajas-te-ofrece/
http://www.abogacia.es/site/aca/que-es-aca-y-que-ventajas-te-ofrece/
https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do
https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do
http://www.indi.gva.es/web/dg-trabajo/rea-instrucciones
http://www.indi.gva.es/web/dg-trabajo/rea-instrucciones
https://www.anf.es/
http://www.seg-social.es/Internet_1/Sede/Certificadosdigital47735/Certificadosparalos51671/146864
https://tienda.fnmt.es/fnmttv/b2c/display/(ctype=catalogEntry&xcm=Z_TIENDA&carea=0000000242&layout=6_1_75_64_6_2&uiarea=2)/.do


Cumplir los requisitos técnicos de configuración del PC 

Configuración del sistema operativo:  
• Windows  
• Macintosh 

 
 
Instalación y verificación de la Tarjeta Criptográfica y los 
certificados raíz 

• Guía 
 
 

 
 

http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/80689/Guia_SistemaOperativo.pdf/c5ec0942-0355-4940-9128-62602e04ec3c
http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/80689/Guia_ConfiguracionMac_160810.pptx/b92907e7-fd5c-44ae-abb1-de1f21ebb369
http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/0/Tarjeta+Criptogr%C3%A1fica+V2


Cumplir los requisitos técnicos de configuración del PC 

Componente JAVA 
• Guía para descargar, instalar y verificar JAVA 
• Descargar JAVA 

 
Configuración del Navegador web 

• Guía para configurar el navegador web para usar LexNET 
 
Componente de Firma en el navegador 

• Guía para descargar, instalar  y verificar el componente de 
firma en el navegador 

 
 

http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/0/Guia_JAVA_v2.pdf/c719f4df-201c-4e1c-ad6d-60639fe84f76
https://www.java.com/es/
http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/80689/Guia_ConfiguracionNavegador.pdf/e4db1d2c-625e-473d-b4d1-e6e099c4fc18
http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/80689/Guia_ConfiguracionNavegador.pdf/e4db1d2c-625e-473d-b4d1-e6e099c4fc18
http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/0/Guia_JAVA_v2.pdf/c719f4df-201c-4e1c-ad6d-60639fe84f76
http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/80689/Guia_ComponenteFirma.pdf/c340aa0f-afe7-443d-ad8c-a004bb5a132d
http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/80689/Guia_ComponenteFirma.pdf/c340aa0f-afe7-443d-ad8c-a004bb5a132d
http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/80689/Guia_ConfiguracionNavegador.pdf/e4db1d2c-625e-473d-b4d1-e6e099c4fc18


Cumplir los requisitos técnicos de configuración del PC 

En caso de incidencia técnica: Instalación de la Herramienta de Logs 
• Guía para instalar la herramienta de Logs 
• Descargar la Herramienta de obtención de Logs 

   
        

                  

¿Ya has instalado todos los componentes y configurado tu 
navegador web?  

 

Compruébalo 

http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/0/Guia_Logs.pdf/c8a6c696-3cb0-4e17-9bad-77b224e0e77b
http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/0/Guia_Logs.pdf/c8a6c696-3cb0-4e17-9bad-77b224e0e77b
http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/80689/ObtenerLog_LexNET_v1.2.rar/208053fc-d3a0-436f-9470-ce1ea5e57185
http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/80689/ObtenerLog_LexNET_v1.2.rar/208053fc-d3a0-436f-9470-ce1ea5e57185
https://www.administraciondejusticia.gob.es/verificadorInfolexnet/compruebaNavegador.html


Solicitar el alta del resto de usuarios siguiendo estos pasos: 

Los profesionales de hospitales solicitarán el alta en https://lexnet.justicia.es y pedirán a su 
administrador de usuarios LexNET de su centro que la acepte. 

https://lexnet.justicia.es/


¿Cómo administrar y gestionar carpetas y mensajes? 
• Guía para mover mensajes. 
• Guía para la búsqueda de mensajes. 
• Guía para imprimir mensajes. 
• Guía para descargar mensajes. 
• Guía para administrar carpetas. 

 

¿Cómo gestionar las opciones de perfil de usuario? 
 

• Guía para la selección de rol. 
• Guía para la selección de buzón. 
• Guía para la configuración personalizada. 

http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/251753/Gu%C3%ADa+para+mover+mensajes.pdf/69cec1e7-84b4-4347-becc-289dd7793d3f
http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/251753/Gu%C3%ADa+para+la+b%C3%BAsqueda+de+mensajes.pdf/601fd7bd-9dec-44e4-9b3d-62f1e85b3cb6
http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/251753/Gu%C3%ADa+para+imprimir+mensajes.pdf/4057e5f8-8256-4bda-b0f6-df99fe4073f5
http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/251753/Gu%C3%ADa+para+descargar+mensajes.pdf/a60e1f35-4bf3-411e-974a-3315c11d3dc6
http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/251753/Gu%C3%ADa+para+administrar+carpetas.pdf/ca730b18-354d-4d7a-9b07-78f4373f71ee
http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/251860/Gu%C3%ADa+para+la+selecci%C3%B3n+de+rol.pdf/a93223a6-3613-4b18-a258-8b4161f3bbbf
http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/251860/Gu%C3%ADa+para+la+selecci%C3%B3n+de+rol.pdf/a93223a6-3613-4b18-a258-8b4161f3bbbf
http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/251860/Gu%C3%ADa+para+la+selecci%C3%B3n+de+buz%C3%B3n.pdf/0d13f372-e516-4ceb-9b30-101d54b59e97
http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/251860/Gu%C3%ADa+para+la+configuraci%C3%B3n+personalizada.pdf/328a5b91-a3bf-4dcd-a868-e0d978780a18


¿Cómo presentar electrónicamente un escrito? 
 

• Guía para presentar un parte. 

• Guía para presentar un escrito de trámite. 

 
¿Cómo recoger electrónicamente una notificación? 

• Guía para responder una notificación. 

• Guía para mover una notificación. 

• Guía para imprimir una notificación. 

• Guía para descargar una notificación. 

• Guía para aceptar y visualizar una notificación. 

 

http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/251932/Guia+para+presentar+un+parte.pdf/3a2fcaea-6c97-4ca1-95cf-31ab118eb44a
http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/251932/Guia+para+presentar+un+parte.pdf/3a2fcaea-6c97-4ca1-95cf-31ab118eb44a
http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/251932/Gu%C3%ADa+para+presentar+un+escrito+de+tr%C3%A1mite.pdf/2c0e1b5e-f6ad-43b9-8309-899a1a0e5fe8
http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/251987/Gu%C3%ADa+para+responder+una+notificaci%C3%B3n.pdf/669223fc-2a49-418b-a910-0fe236201aa7
http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/251987/Gu%C3%ADa+para+mover+una+notificaci%C3%B3n.pdf/d80ac514-4862-4316-9cc7-5618e5202eac
http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/251987/Gu%C3%ADa+para+imprimir+una+notificaci%C3%B3n.pdf/1eda2d59-65dd-4828-9366-e5b73af20094
http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/251987/Gu%C3%ADa+para+descargar+una+notificaci%C3%B3n.pdf/6d71bfb5-ab37-4693-b8b1-7a3e9363c0ee
http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/251987/Gu%C3%ADa+para+aceptar+y+visualizar+una+notificaci%C3%B3n.pdf/60107ade-7cb9-4fcd-85c6-624b391a3b74


Para más información: 
 
 

 
 

https://twitter.com/lexnetjusticia
https://www.youtube.com/channel/UCQiD6YXIfLzDkaXk1tF2Mvg
http://lexnetjusticia.gob.es/web/guest/preguntasfrecuentes

