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Modernización de la Justicia 
 

Justicia duplica la capacidad de envío de 
LexNET hasta los 30 MB 
 

 Se atiende así una demanda de los usuarios de la aplicación para 
la presentación electrónica de escritos con gran volumen de 
documentación 

 
22 de julio de 2019.- El Ministerio de Justicia ha duplicado la capacidad de 
envío de la plataforma LexNET, de manera que los escritos que se 
presenten ahora podrán tener un volumen de hasta 30 MB. Se atiende así 
una demanda de los usuarios de la aplicación que va a permitir realizar la 
presentación electrónica de escritos con mayor documentación, siendo 
especialmente útil en los escritos remitidos a los órganos judiciales para 
iniciar los procedimientos judiciales.  
 
La capacidad de LexNET se ha ido incrementando progresivamente, de 
los 3 MB iniciales, pasando por los 15 MB que permitía la aplicación en 
marzo de 2017, hasta los 30 MB actuales, fruto de las continuas mejoras 
implementadas en su infraestructura tecnológica que también han 
reforzado el nivel de seguridad y mejorado el rendimiento del sistema. 
 
Con esta medida se espera reducir considerablemente las gestiones 
establecidas en el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, para 
completar la presentación de escritos de forma presencial en el caso de 
superarse la capacidad disponible en el sistema.  
 
Justicia recuerda que para una eficiente presentación electrónica de 
escritos a través de LexNET, es necesario tener en cuenta las 
consideraciones establecidas en el Manual de Buenas Prácticas elaborado 
en el seno del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial 
Electrónica.  
 

http://www.mjusticia.gob.es/
http://twitter.com/justiciagob
https://www.cteaje.gob.es/cteaje/PA_WebAppSGNTJCTEAJE/descarga/CTEAJE-INF-Buenas%20Practicas%20presentacion%20electronica%20de%20escritos%20a%20traves%20de%20LexNET%20v1.5.pdf?idFile=5f1b57e2-0041-47d6-b6ff-ec2cd46fa9db
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Desde que el 1 de enero de 2016 entró en vigor la obligatoriedad en el uso 
de medios electrónicos en las comunicaciones entre los profesionales y la 
Administración de Justicia, se han realizado más de 297 millones de 
comunicaciones electrónicas en todo el territorio nacional, de las cuales, 
los órganos judiciales han realizado 253.801.702 notificaciones y los 
profesionales han remitido 36.088.013 escritos de trámite y 7.278.640 
escritos iniciadores de procedimiento. 
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