
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL SEÑORIO DE VIZCAYA 
   BIZKAIA JAURERRIKO ABOKATUEN BAZKUN OHORETSUA 

                  BILBAO 

 
 

Bilbao, 16 de noviembre de 2015 
 

 
Estimado/a compañero/a: 
  
El pasado día 2 de septiembre se os remitió una 
circular en la que se hacía referencia a lo anunciado 
por el Ministro de Justicia, que a partir del 1 de 
enero de 2016 entraría en vigor la obligación para 
todos los profesionales de la Justicia y Órganos 
Judiciales de emplear los sistemas telemáticos para 
la presentación de escritos y documentos, y demás 
actos de comunicación procesal. 
  
En esta misma circular también se indicaba que, tal y 
como nos había indicado el Departamento de Justicia 
del Gobierno Vasco, en el País Vasco se utilizaría la 
misma plataforma que en el resto del Estado, Lexnet, 
sin perjuicio de que en el futuro el propio Gobierno 
Vasco desarrollase su propia aplicación de 
comunicación. 
  
Sin embargo, recientemente nos han indicado desde 
el Departamento de Justicia que finalmente en el 
País Vasco se ha desarrollado y se utilizará un 
sistema propio, el Sistema de Información a 
Profesionales, denominado JustiziaSip, y no el 
sistema de comunicación Lexnet. 
  
Por otro lado, también nos han indicado que en el 
País Vasco el sistema propio no estará preparado 
para la presentación telemática de escritos en la 
fecha señalada, es decir, el 1 de enero de 2016, por 
lo que la presentación de escritos a esa fecha seguirá 
haciéndose por parte de los profesionales en papel. 
  
Se espera que para esa fecha, 1 de enero de 2016, 
pueda estar preparado exclusivamente para que los 
profesionales, procuradores, abogados y graducados 
sociales principalmente, reciban telemáticamente 
notificaciones de los juzgados, si bien todavía 
coexistiendo ambos, es decir recibiéndose por el 
nuevo sistema electrónico y también por escrito 
como hasta la fecha, siendo éste último el válido a 
efectos legales hasta que pueda comprobarse la 
fiabilidad absoluta del sistema telemático de 
comunicaciones, lo cual se anunciará con la debida 
antelación. 
  
Dado que nuestros colegiados tienen que conocer 
cómo presentar escritos en los juzgados fuera de la 
comunidad autónoma, y en previsión de que los 
sistemas de presentación telemática de escritos 
funcionen correctamente tal y como se anunció, por 
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Lankide estimatua: 
  
Joan den irailaren 2an bidalitako zirkularrean, 
Justizia ministroak iragarritakoa jakinarazi genizuen, 
alegia, 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera justiziako 
eta organo judizialetako profesional guztiek 
betebeharra izango dutela sistema telematikoak 
erabiltzeko idazkiak eta agiriak aurkezteko eta 
komunikazio prozesaleko bestelako egintzak egiteko. 
  
Zirkular berean jakinarazi genizuen, Eusko 
Jaurlaritzako Justizia Sailak adierazitakoari jarraituz, 
Euskal Autonomia Erkidegoan Estatu osoan 
erabiltzen den plataforma bera erabiliko zela, 
Lexnet. Hala ere, etorkizunean, Eusko Jaurlaritzak 
komunikaziorako berezko aplikazioa garatzeko 
aukera iragarri zuen. 
  
Horrenbestez, Justizia Sailetik oraintsu adierazi 
digute azkenean Euskal Autonomia Erkidegoan 
berezko sistema garatu dela eta hori erabiliko dela, 
Profesionalentzako Informazio Sistema, JustiziaSip, 
eta ez Lexnet komunikazio-sistema. 
  
Era berean adierazi digute Euskal Autonomia 
Erkidegoan berezko sistema ez dela prestatuta 
egongo idazkiak modu telematikoan aurkezteko 
adierazitako data horretan, hau da, 2016ko 
urtarrilaren 1ean. Hori dela eta, data horretan, 
profesionalek idazkiak paperean aurkezten jarraituko 
dute. 
  
Aurreikuspenen arabera, 2016ko urtarrilaren 1erako 
profesionalek, prokuradoreek, abokatuek eta gizarte-
graduatuek batez ere epaitegietatik jakinarazpenak 
modu telematikoan jasotzeko prest egongo da, baina 
oraindik ere bi sistemak erabiliko dira, hau da, 
jakinarazpenak sistema elektroniko berriaren bidez 
jasotzeaz gain, idatziz ere jasoko dira, orain arte 
bezala. Lege-ondoreetarako, idatziz jasotako 
jakinarazpena izango da baliozkoa, 
komunikazioetarako sistema telematikoaren 
fidagarritasun osoa egiaztatu arte. Garaiz emango da 
azken horren berri. 
  
Gure elkargokideek autonomia-erkidegotik kanpoko 
epaitegietan idazkiak aurkeztu behar dituztenez, eta 
ziur asko idazkiak modu telematikoan aurkezteko 
sistemek behar den moduan funtzionatuko dutenez, 
Bazkunak urtea amaitu baino lehen prestakuntza-
ikastaro batzuk antolatu ditu Bilboko Uribitarte 



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL SEÑORIO DE VIZCAYA 
   BIZKAIA JAURERRIKO ABOKATUEN BAZKUN OHORETSUA 

                  BILBAO 
parte del Colegio se han preparado unos cursos de 
formación en la sede colegial de Rampas de 
Uribitarte de Bilbao antes de final de año que 
incluyen, además del manejo de JustiziaSip, el 
sistema utilizado en gran parte del Estado, Lexnet, 
así como el creado por el Consejo General de la 
Abogacía como complemento del anterior, 
denominado Lexnet Abogacía. 
  
Hemos estimado que los cursos sean de dos horas de 
duración con el programa que señalamos a 
continuación: 

PROGRAMA 

a) Firma electrónica 

• ¿Qué es la firma electrónica? 
¿Cómo puedo hacer uso de ella? 
¿Para qué?  

b) JustiziaSip 

• ¿Qué es JustiziaSip y cómo puedo 
utilizarla? 

• ¿Qué funcionalidades tendrá? ¿Qué 
repercusión tiene sobre las 
obligaciones procesales? 

c) Lexnet y Lexnet Abogacía 

• ¿Qué es Lexnet y cuándo debo 
utilizarlo? 

• ¿Cuáles son sus funcionalidades y 
cómo se utiliza? 

• ¿Qué es Lexnet Abogacía y qué la 
diferencia de Lexnet?  

d) Otros sistemas regionales de interacción con la 
Justicia. 

• ¿Hay otros sistemas regionales de 
comunicación? 

• ¿Cuáles son y cuál es su territorio de 
afección? 
  

Al ser un gran número de colegiados que estimamos 
va a participar en los cursos y considerando que 
serán más convenientes en tipo taller con grupos 
reducidos de 30/35 personas, los mismos tendrán 
lugar entre los días 23 de noviembre y 15 de 
diciembre, en cuatro sesiones diarias, de 9 a 11, 15 a 

arrapaletako egoitzan. Ikastaro horietan, JustiziaSip 
sistema erabiltzen irakasteaz gain, Estatuko leku 
gehienetan erabiltzen den sistema, Lexnet, erabiltzen 
irakatsiko da, baita Abokatutzaren Kontseilu 
Nagusiak Lexnet osatzeko sortutako beste sistema 
ere, Lexnet Abogacía izenekoa. 
  
 
Ikastaroen iraupena bi ordukoa izatea aurreikusi 
dugu. Hau izango da egitaraua: 
  
 
 
EGITARAUA 

a) Sinadura elektronikoa 

• Zer da sinadura elektronikoa? Nola 
erabil dezaket? Zertarako? 

b) JustiziaSip 

• Zer da JustiziaSip eta nola erabil 
dezaket? 

• Zer funtzionaltasun izango ditu? Zer 
eragin du betebehar prozesaletan?  

c) Lexnet eta Lexnet Abogacía 

• Zer da Lexnet eta noiz erabili behar 
dut? 

• Zein dira Lexneten 
funtzionaltasunak eta nola erabiltzen 
da? 

• Zer da Lexnet Abogacía eta zer alde 
du Lexnetekin alderatuta? 

d) Justiziarekin harremanak izateko beste 
eskualde-sistema batzuk 

• Badago komunikaziorako bestelako 
eskualde-sistemarik? 

• Zein dira eta zein da horien eragin-
esparrua? 

Gure aurreikuspenen arabera, elkargokide askok 
hartuko du parte ikastaroetan, eta egokiago ikusi 
dugu 30/35 pertsonako talde txikietan tailer 
formatuetan antolatzea. Azaroaren 23an eta 
abenduaren 15ean egingo ditugu, egunero lau saio 
antolatuta: 9:00-11:00, 15:00-17:00, 17:00-19:00 eta 
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17, 17 a 19 y 19 a 21 horas. 
  
Te acompañamos un enlace para la inscripción con 
la relación de días de taller y los horarios previstos 
cada día, de forma que puedas seleccionar, por orden 
de preferencia, hasta 4 alternativas con el fin de que 
podamos organizarlos con la mayor agilidad y 
eficacia posibles. (Inscripción taller) 
  
Una vez que, atendiendo a ser posible a tus 
preferencias, te hayamos incluido en uno de los 
cursos, te remitiremos una comunicación via mail 
con la adjudicación del día y el horario que te hayan 
correspondido. Si el día o la hora adjudicada no te 
convienen deberás ponerte en contacto con nosotros 
para procurar una nueva elección acorde a tus 
necesidades, a través del email talleresjs@icasv-
bilbao.com. 
  
Por otro lado, hemos incluido en nuestra web, e 
iremos complementando en el futuro, toda la 
documentación de la que disponemos así como los 
tutoriales de cada uno de los sistemas señalados, con 
el fin de que cada uno pueda ir conociendo su 
funcionamiento. (Enlace a tutoriales) 
  
Agradeciendo tu colaboración recibe un cordial 
saludo, 
  

19:00-21:00. 
  
Honekin batera, izena emateko lotura bidaltzen 
dizugu. Bertan zehaztuta daude tailerreko egunak eta 
egun bakoitzerako zehaztutako ordutegiak. Modu 
horretan, lehentasun ordenaren arabera, 4 alternatiba 
hautatu ahal izango dituzu gehienez, eta horrela, guk 
ikastaroak albait azkarren eta modu eraginkorrean 
antolatu ahal izango ditugu. (Tailerrean izena 
ematea) 
  
Zure lehentasunak kontuan hartuta talde batean 
sartzen zaitugunean, mezu elektroniko bat bidaliko 
dizugu zuri egokitutako eguna eta ordutegia 
jakinarazteko. Zuri egokitutako eguna edo ordutegia 
aproposak ez badira, gurekin harremanetan jarri 
beharko duzu zure beharrizanetara ondoen egokitzen 
den hitzordua emateko, email honetan bidez: 
talleresjs@icasv-bilbao.com. 
  
Bestalde, adierazitako sistema bakoitzaren 
dokumentazio guztia eta tutoretzak gure web orrian 
jarri ditugu eta etorkizunean osatu egingo ditugu. 
Modu horretan, sistema horien funtzionamendua 
zein den ezagutuko duzu apurka-apurka. (Ikusi 
tutoretzak) 
  
Zure lankidetza eskertuz, har ezazu nire agur zintzoa. 

 
JAVIER BOLADO 
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