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ACUERDO 
Secretario de Gobierno 
 
 
                                       Valencia a 23 de enero de 2017 
 
 

            Con motivo de la inactividad judicial-procesal por causas meteorológicas  

ocurridas en el partido judicial de Requena, en fecha 20 de enero, es posible que 

se produzcan disfunciones en temas procesales como la presentación de escritos 

de plazo, el cómputo de los mismos, entre otros. 

 

             El presente es para recordar que hay que tener en cuenta lo sucedido y 

bajo el principio de tutela judicial efectiva  adoptar las decisiones oportunas en 

materia procesal y muy en concreto teniendo presente lo que se determina en el art 

135 de la LEC y pretende aclarar la GUIA FAQS que se  remitió relativa a la 

aplicación de CICERONE V.19 y que en su punto 12.- Fallos en la presentación 

telemática de escritos determina que: 

“1.- Si no es un escrito de plazo deberán presentarlo tan pronto el sistema se lo 

permita 

2.- Fallos en la remisión de documentos cuando se trata de escritos de plazo. 

a)         Cuando la presentación de escritos y documentos dentro de plazo por los 

medios electrónicos no sea posible por interrupción no planificada del servicio de 

comunicaciones electrónicas, tanto el Ministerio como el Consejo General de la 

Abogacía Española van a emitir los correspondientes certificados que serán 

válidos para acreditar ante la Administración de Justicia que el retraso tiene 

causa justificada. En este caso, se podrá proceder a la presentación del escrito en 

el órgano u oficina judicial o fiscal el primer día hábil siguiente acompañando el 

justificante de dicha interrupción (Art. 12.2 y 16 del RD 1065/2015). 

El sistema LexNEt funciona ininterrumpidamente todo el año. Periódicamente se 

pueden producir  interrupciones  técnicas para su mantenimiento y ajustes. Estas 

interrupciones deben advertirse a los usuarios con al menos 20 días por el mismo 

sistema (Art. 12.2 RD).  Pero además pueden producirse interrupciones  no 

programadas por fallos del sistema o reparaciones urgentes. En este caso  e2. 

Cuando la presentación de escritos y documentos dentro de plazo por los medios 

electrónicos no sea posible por interrupción no planificada del servicio de 

comunicaciones electrónicas, siempre que sea factible 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 el órgano u oficina judicial o fiscal 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. 

En estos casos, se entregará recibo de su recepción. 135.3 
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b)         Cuando se trate de una interrupción planificada  y correctamente 

anunciada no es de aplicación el apartado anterior 

 

c)         Cuando el fallo se produce en el equipo del profesional. No se prevé en la 

Ley al tratarse de una incidencia individual de difícil justificación. Se deberán 

aplicar las normas generales procesales y decidir por el Letrado de la AJ.” 

 

            Asimismo deberá tenerse presente la INSTRUCCION 3/2016 de 

PRESENTACION TELEMATICA DE ESCRITOS Y DOCUMENTOS, 

TRASLADO DE COPIAS A TRAVES DEL SISTEMA INFORMATICO 

LEXNET Y FIRMA ELECTRÓNICA EN LOS PROCEDIMIENTOS, determina 

que Cuando la presentación de escritos perentorios dentro de plazo por los 

medios telemáticos o electrónicos no sea posible por interrupción no planificada 

del servicio de comunicaciones telemáticas o electrónicas, el remitente podrá 

proceder, en este caso, a su presentación “en soporte digital” salvo que no fuera 

posible por las características del escrito y su documentación de conformidad con 

lo que establece la legislación vigente tanto en las oficinas judiciales como 

servicios comunes encargados del registro y reparto el primer día hábil siguiente 

acompañando el justificante de dicha interrupción justificante de la interrupción 

del servicio o certificado del Consejo General Profesional correspondiente 

expresivo de tal imposibilidad, el tiempo que permaneció inactivo y las causas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                       
 


