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Estimados Colegiados: 

Os trasladamos comunicación que en el día de hoy ha dirigido Frederic X. Ruiz 

Galmés, Presidente de la Comisión de Tecnología de la Administración y CTEAJE, al 

Ministerio de Justicia. 
 
 

Un cordial saludo 

Servicios de Secretaría 
 

******************************** 

 

Estimadas/os señoras/es: 

 

Me permito dirigirme a Vds. ante las caídas del sistema LexNET acaecidas en 

estos dos últimos días, sin perjuicio de las incidencias que, sin duda, deben 

haberse reportado en este sentido. Desde nuestro colectivo y ante las 

disfunciones que ello provoca, más si cabe por la falta de información que ante 

esta circunstancia tenemos, les solicitamos que remuevan los obstáculos 

necesarios con el fin de que se consiga el restablecimiento y normalización del 

servicio. En su caso, mientras dure la incidencia y no se obtenga solución 

adecuada a la misma, interesamos se adopten las medidas oportunas 

mediante las instrucciones necesarias con el fin de que se ponga en 

conocimiento de los órganos judiciales la imposibilidad de acceso normal a 

las resoluciones que se están notificando a los profesionales, todo ello con 

el fin de evitar conculcación de derechos procesales de las partes por falta 

de acceso correcto al sistema y vencimiento de plazos perentorios 

indebidamente. 
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Quedamos a su disposición por si en lo que fuere menester pudiéramos colaborar 

en la subsanación de dicha incidencia y esperando tanto su pronta subsanación e 

información de lo que a nuestro colectivo afecte en este sentido. 

 

Atentamente, 

 

Frederic Ruiz Galmés 

Presidente de la Comisión de Tecnología de la Administración y CTEAJE 

Consejo General de Procuradores de España 
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