
 
 

Bilbao, 19 de febrero de 2016
 
Estimado/a compañero/a: 

Ante la entrada en vigor de las modificaciones legislativas dirigidas a que todas las 
comunicaciones entre profesionales y los Juzgados o Tribunales lo sean por vía 
exclusivamente telemática, desde el Colegio nos gustaría recordarte la importancia de estar 
preparados técnicamente a tal fin teniendo vuestros equipos informáticos dispuestos, de forma que 
cuando sea preciso podáis interactuar sin problemas en los sistemas JustiziaSip, Lexnet y Lexnet 
Abogacía, o los propios de otras comunidades autónomas. 

Concretamente es recomendable revisar y tener el equipo actualizado en los siguientes aspectos: 

• Sistema operativo Windows 7 o superior 
• Navegador Internet Explorer 11, Firefox v 41 o superior 
• Lector de tarjetas válido 
• Versión de Java actualizada 
• Firma electrónica en vigor: tarjeta ACA de carnet colegial o Izenpe 

Muchas de las dudas que puedan plantearse se resuelven en la documentación y tutoriales que 
hemos dispuesto en la página web del Colegio, a la que podéis acudir a través de éste 
enlace: Documentación y tutoriales 

Para aquellos que ya estéis entrando al sistema propio de nuestra Comunidad Autónoma, 
JustiziaSip, habréis podido observar que ya se están remitiendo notificaciones vía telemática a los 
abogados en distintas jurisdicciones, si bien, por ahora, todas se están remitiendo también en papel, 
siendo estas las notificaciones válidas a efecto de cómputo de plazos. 

No obstante, nos encontramos en el momento adecuado para ir familiarizándonos con el sistema de 
comunicación JustiziaSip (El Gobierno Vasco nos ha indicado que su intención es que esté 
funcionando a pleno rendimiento para los profesionales en el próximo mes de Julio), por lo que os 
recomendamos que entréis en el mismo y lo utilicéis en los ámbitos que permita, comprobando las 
incidencias que puedan darse, y en suma preparándose para cuando comience a funcionar y con 
validez legal en todos los ámbitos, de forma que cuando sea ya obligatorio su uso esto no nos 
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suponga una novedad. El cambio es importante y debemos estar preparados. 

No dudes en consultar con el personal del Colegio para cualquier duda que te pueda surgir o 
ponerte en contacto con: 

• Servicio de Apoyo a Usuarios (Gobierno Vasco) para solventar problemas relacionados 
con JustiziaSip, mail: sap@aju.ej-gv.es  o teléfono: 945 56 37 27. 

• Servicio Asistencia (Mº justicia) para solventar problemas relacionados con 
Lexnet, teléfono: 902.999.724. 

• Servicio Asistencia (Consejo general Abogacía) para solventar problemas relacionados con 
Lexnet Abogacía, teléfonos: 902.411.141,  911.501.003 y 930.141.001. 

 
En la confianza de que esta información sea de tu interés aprovecho la ocasión para enviarte un 
cordial saludo, 
 

JAVIER BOLADO
SECRETARIO

 
 
 

Bilbo, 2016ko otsailak 19

Lankide estimatua: 

 Profesionalek, prokuradoreek, abokatuek eta gizarte-graduatuek epaitegietatik jakinarazpenak 
modu telematikoan soilik jasotzeko agindua datorkigu. Hori dela eta, Bazkunak ekipamendu 
informatikoak prest egoteko gomendioa gogorarazi nahi dizu, hain zuzen ere, JustiziaSip, Lexnet 
eta Lexnet Abogacía, edo beste autonomia erkidegoetan sortutako sistemak arazorik gabe erabil 
ditzagun. 

Zehatz esanda, ekipamendu informatikoa eguneratuta izan behar duzu, hurrengo datuak kontuan 
hartuta: 

• Sistema eragilea: Windows 7 edo berriagoa. 
• Nabigatzaileak: Internet Explorer 11, Firefox v 41 edo berriagoak. 
• Txartelen irakurlea. 
• Java: eguneratua. 
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• Sinadura elektronikoa: Autoridad de Certificación de la Abogacía delakoaren bidez edo, 

bestela, Izenpe. 

Zalantzak argitzeko badira Bazkunaren web orrialdean dokumentazio eta tutorial interesgarriak; 
material horiek ikusgai daude helbide honetan: Dokumentazio eta tutorialak
 
Gure autonomia erkidegoaren sisteman sartu bazarete -JustiziaSip-, jadanik ikusi duzue 
jurisdikzio desberdinetan jakinarazpenak modu telematikoan bidaltzen ari direla; dena dela, 
jakinarazpen horiek paperean ere bidaltzen dira; are gehiago, paperezko jakinarazpenak oriandik 
ere kontuan hartzen dira epeak zenbatzeko.
 
Hala ere, une egokia dugu JustiziaSip sistemara ohitu eta erabiltzen trebatzeko. Eusko Jaurlaritzak 
esan digunez, sistema hori uztaila aldera oso-osorik martxan izango da. Horrenbestez, gure 
gomendioa hau da: bertan sartu eta ahal den neurrian erabili, sor daitezkeen arazoak azaleratzeko, 
eta, azken finean, gure burua prestatzeko; ondorioz, sistema horren erabilira nahitaezkoa izango 
den unean, behar bezala erabili ahal izango dugu. Aldaketa handia da eta trebatuta egon behar 
dugu. 
 
Zalantzarik izanez gero, Bazkuneko langileek laguntza emango dizute edo Eusko Jaurlaritzagaz 
harremanetan jarri zaitezke: 

• Erabiltzaileei laguntza emateko zerbitzua (Eusko Jaurlaritza), JustiziaSip-en aplikazioetan 
sartzean zalantzarik baduzu. Mail: sap@aju.ej-gv.es  edo telefonoa: 945 56 37 27. 

• Asistentzia zerbitzua (Justizia Ministerioa), Lexnet aplikazioetan sartzean zalantzarik 
baduzu. Telefonoa: 902.999.724. 

• Asistentzia zerbitzua (Abokatuen Batzorde Orokorra), Lexnet  Abogacía aplikazioetan 
sartzean zalantzarik baduzu. Telefonoak: 902.411.141,  911.501.003 y 930.141.001. 

Besterik gabe, jaso agur bero bat 
 

JAVIER BOLADO
 IDAZKARIA
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