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1 NOVEDADES LEXNET_4.18.0.0 

En el presente documento se detallan las nuevas funcionalidades incluidas en 

la versión 4.18.0.0 de lexNET 

1.1 Funcionalidades interfaz web 

1.1.1 Recurso de Revisión de Sentencia Firme 

Lexnet permite enviar Recursos de Revisión de Sentencia Firme 

El funcionamiento del sistema es el siguiente: 

 El nuevo mensaje está englobado dentro del desplegable “Iniciadores”, 

en el menú “Escritos”  

 

Figura 1 – Recurso de Revisión de Sentencia Firme opción de menú 

 El sistema requiere un conjunto de datos principales relativos al envío 

 El campo órgano destino se requiere de manera obligatoria 
 El sistema permite elegir como Órgano Destino los siguientes 

tipos  
 Sala de lo Contencioso Administrativo de la AN (tipo de 

órgano 23), Sala de lo Contencioso Administrativo del 
TSJ (tipo de órgano 33), Sala de lo Civil y Penal del TSJ 
(tipo de órgano 33) 

 El sistema permite indicar de forma optativa si se trata de una 
causa con preso (exclusivo para penal) 

 El campo órgano origen se requiere de forma obligatoria 
 El sistema permite elegir como órgano origen cualquier órgano 
 El sistema requiere informar del procedimiento origen de forma 

obligatoria 
 Minerva considera el padre de la pieza como origen 
 Sólo son objeto de este tipo de recurso las Sentencias 
 El sistema requiere cumplimentar datos de la resolución de 

forma obligatoria 
 El sistema permite informar de forma obligatoria el tipo de 

resolución (Sentencia) y la fecha y de forma opcional el Nº de 
resolución y año (nº/aaaa) y si se trata de una Resolución Bis   

 El sistema mantiene los requisitos existentes para 
cumplimentar los intervinientes 
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 El sistema mantiene los requisitos existentes para adjuntar 
archivos tal y como se realiza en el resto de tipos de envíos del 
sistema: 

 El sistema asignará como Catalogación del documento 
principal “ESCRITO DE INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE 
REVISIÓN DE SENTENCIA”  
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Figura 2 – Recurso de Revisión de Sentencia Firme formulario 
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1.1.2 Iniciador de Juicio Rápido 

Lexnet permite enviar Iniciadores de Juicio Rápido 

El funcionamiento del sistema es el siguiente: 

 El nuevo mensaje está englobado dentro del desplegable “Iniciadores”, 

en el menú “Escritos”  

 

Figura 3 – Iniciador de Juicio Rápido opción de menú 

 El sistema permite el envío de Iniciador de Juicio Rápido por parte de 

los siguientes perfiles asociados a IMLs: 

 Facultativo-colaborador IML/Toxicológico 
 Personal administrativo IML/Toxicológico  

 

 El sistema requiere un conjunto de datos principales relativos al envío 

 El campo órgano destino se requiere de manera obligatoria 
 El sistema permite elegir como Órgano Destino los siguientes 

tipos  
 JDO. 1 INSTANCIA E INSTRUCCIÓN (tipo de órgano 

41) 
 JDO. INSTRUCCIÓN (tipo de órgano 43) 
 JDO. VIOLENCIA SOBRE LA MUJER (48) 

 El sistema marca de manera automática el check de Guardia 
 El sistema mantiene los requisitos existentes para 

cumplimentar los intervinientes 
 El sistema mantiene los requisitos existentes para adjuntar 

archivos tal y como se realiza en el resto de tipos de envíos del 
sistema: 

 El sistema asigna como Catalogación del documento 
principal “PARTE MÉDICO SIN ESPECIFICAR-PHO” 

 El sistema requiere la selección de Catalogación por 
cada adjunto según los siguientes subtipos 
documentales 

o INF - INFORME SIN ESPECIFICAR 

o DSE - DICTAMEN SIN ESPECIFICAR 

o DIN -  DOCUMENTACIÓN INDETERMINADA  

o EXP - EXPEDIENTE SIN ESPECIFICAR 
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 Se deben cumplimentar los datos correspondientes del 
mensaje  

 Se mostrará un mensaje informativo indicando que, en el caso 
de disponer del número de atestado, se deberá incluir este 
dato en el campo “Obsevaciones”: “En el caso de conocer el 
número de atestado relacionado con este iniciador, se 
deberá incluir en el campo Observaciones” 

 

Figura 4 – Iniciador de Juicio Rápido datos 
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Figura 5 – Iniciador de Juicio Rápido formulario 

1.1.3 Fiscalía como interviniente  

Se modifican los siguientes formularios para incluir un check que permita 

indicar si es necesario informar a la Fiscalía como interviente: 

 Escrito de trámite 
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 Iniciador de Asunto 

 Iniciador de Ejecución 

 Iniciador de Atestado 

 Recurso de Casación al Tribunal Supremo  

El funcionamiento del sistema es el siguiente: 

 En el apartado intervinientes se incluye el check optativo “Fiscalía como 

interviniente” 

 

 

Figura 6 – Fiscalía como interviniente 

 

1.1.4 Ordenación adjuntos 

El sistema permite reordenar los adjuntos anexados en un mensaje para lo 

cual es necesario seleccionar el adjunto pulsando el botón izquierdo del ratón y 

desplazarlo a la posición manteniéndolo pulsado. 

 

Figura 7 – Modificar orden de adjuntos 1 

 

Figura 8 – Modificar orden de adjuntos 2 
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Figura 9 – Modificar orden de adjuntos 3 

 

Figura 10 – Modificar orden de adjuntos 4 

1.1.5 Modificación mail resumen 

Se modifica el mail resumen diario para incluir los escritos cancelados. Se 

especifica el número de escritos cancelados nuevos desde el envío del último 

mail resumen 

 

Figura 11 – Mail resumen con escritos cancelados 

 

1.1.6 Backoffice. Búsqueda por IdSujeto 

El sistema permite la búsqueda de usuarios por IdSujeto 
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Figura 12 – Búsqueda de usuarios por idsujeto 

1.1.7 Filtros de búsqueda en listados de mensajes 

En los listados de mensajes que contengan filtros de búsqueda, los resultados 

obtenidos tras aplicar estos filtros se mantienen una vez se ha accedido a 

alguno de los mensajes. 

 

 

Figura 13 – Filtros de búsqueda en listados de mensajes 1 

 

Figura 14 – Filtros de búsqueda en listados de mensajes 2 
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Figura 15 – Filtros de búsqueda en listados de mensajes 3 

 

Figura 16 – Filtros de búsqueda en listados de mensajes 4 

1.1.8 Carpetas personales 

1.1.8.1 Ocultar carpetas personales 

La aplicación automáticamente oculta carpetas personales con las siguientes 

características: 

 Su fecha de creación es superior a 60 días  

 No contienen mensajes  

1.1.8.2 Búsqueda predictiva 

La aplicación permite la búsqueda predictiva de carpetas personales 

 Al mover mensajes de un listado 
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Figura 17 – Mover mensaje. Búsqueda predictiva de carpetas 

 En administración de carpetas  

 Crear carpeta 

 

Figura 18 – Crear carpeta. Búsqueda predictiva de carpeta padre 

 Borrar carpeta 

 

Figura 19 – Borrar carpeta. Búsqueda predictiva de carpeta 

 Renombrar carpeta 

 

Figura 20 – Borrar carpeta. Búsqueda predictiva de carpeta 

 

1.1.8.3 Mensaje de aviso 

La aplicación muestra un mensaje de aviso a los usuarios que dispongan de 

más de 250 carpetas personales. 

 Aviso al acceder a la aplicación hasta que el número de carpetas sea 

inferior a 250.  
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Figura 21 – Mensaje de aviso a usuarios con más de 250 carpetas 1 

 Aviso en la pantalla de inicio hasta que el número de carpetas sea 

inferior a 250. 

 

Figura 22 – Mensaje de aviso a usuarios con más de 250 carpetas 2 


