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COMUNICACIÓN 

Estimados/as Sres./as profesionales del ámbito judicial: 

Desde el próximo lunes 9 de mayo, podrá utilizarse la nueva versión de la solución 

tecnológica del Ministerio de Justicia para la gestión de comunicaciones electrónicas con 

órganos judiciales, LexNET 5.1. La intervención técnica, que se realizará el fin de semana 

previo, supondrá una interrupción del servicio, concretamente desde las 20:00 horas del 6 

de mayo hasta, previsiblemente, las 03:30 del día 7. 

Esta nueva versión contiene, entre otros aspectos, importantes mejoras técnicas que dan 

respuesta a dos demandas muy requeridas por los colectivos profesionales: posibilidad de 

uso/acceso desde los navegadores más extendidos en el mercado y nuevo sistema de 

realización de firmas electrónicas (mediante integración con la herramienta de máximo uso 

en el ámbito de las Administraciones Públicas, AutoFirma).  

Para el buen funcionamiento de todo ello, son necesarias unas pequeñas 

adaptaciones/comprobaciones tecnológicas que deben realizar previamente los usuarios 

profesionales en sus equipos. Con el ánimo de facilitarles a sus colegiados una transición lo 

más sencilla posible, le adjunto los documentos asociados: 

• Resumen visual de las principales mejoras desde el punto de vista del profesional. 

• Manual para la adecuación tecnológica necesaria en el puesto de trabajo del 

profesional. 

Dicho material también será publicitado convenientemente a través de los canales 

habituales seguidos por los profesionales (canal LexNET en Twitter y portal web LexNET 

Justicia), pero con este refuerzo directo a través del Ilustre Colegio Profesional que Usted 

preside ayudará en gran medida a disminuir las posibles incertidumbres que pudieran 

aflorar. 

Gracias de antemano por su colaboración. 

 

 

Atentamente, José Tronchoni Albert; Secretario Coordinador Provincial de Pontevedra 

CVE: yR5Qt99TA1
Verificación: https://sede.xustiza.gal/cve
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