LexNet, el sistema informático de Justicia,
sufre un "fallo crítico" de seguridad y es
desconectado durante horas
Se desconoce el alcance de la vulnerabilidad o quién ha podido hacer uso de ella. LexNet es la
plataforma que utilizan los abogados, procuradores y fuerzas de seguridad para comunicarse con los
juzgados españoles
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Los juzgados de media España, paralizados por un fallo del sistema informático
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PÚBLICO

LexNet, el sistema informático que utilizan los abogados, procuradores y fuerzas de seguridad para
comunicarse con los juzgados españoles, sufría un "fallo crítico de seguridad" que ha provocado
que tuviera que ser desactivado durante horas este jueves. Sobre las 16.30 horas el servicio volvía a
estar operativo.

LexNET Justicia
@lexnetjusticia
Twitter Oficial del Ministerio de Justicia sobre LexNET. Escuchamos todo sobre comunicaciones
electrónicas y Justicia digital.
· http://lexnetjusticia.gob.es/

La vulnerabilidad identificada en #LexNET ya está resuelta. El servicio ya está funcionando con
normalidad @justiciagob @SGJusticia
16:35 - 27 jul. 2017
José Muelas, decano del Colegio de Abogados de Cartagena y miembro de la brigada tuitera, ha
dado la voz de alarma a primera hora de la mañana. Ha interpelado al ministro de Justicia Rafael
Catalá a través de la red social Twitter al ver que desde LexNet no recibía respuesta.
LexNet no ha comunicado el alcance del fallo o quién ha podido aprovecharse de él, pero asegura
que "la vulnerabilidad ya está resuelta". La caída del servicio ha provocado la discusión en redes
sobre este sistema informático, que ya había tenido que ser desactivado en otras ocasiones y
recibido críticas desde un sector de la abogacía y judicatura.
Javier de la Cueva, abobado encargado de la defensa de numerosos casos relacionados con la
utilización de licencias de propiedad intelectual libre y de diferentes plataformas tecnológicas, ha
denunciado que "LexNet garantiza al gobierno poder acceder a los datos de todos los
procedimientos judiciales en territorio Ministerio y a los gobiernos de las CCAA con competencias
transferidas, los suyos" y lo ha encuadrado en un contexto de recorte de derechos, el aumento de las
tasas de la justicia y las ley mordaza.

Javier de la Cueva
@jdelacueva
Estudiante, abogado, PhD, profesor. GNU/Linux http://javierdelacueva.es/bio Patrono de @civio
Autor del libro http://manualdelciberactivista.org
· http://derecho-internet.org

Javier de la Cueva @jdelacueva
En los últimos años, la profesión de la abogacía se ha visto relegada por los gobiernos. No podía ser
menos pues nuestro oficio consiste
16:22 - 27 jul. 2017
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El CGPJ investigará si el fallo de seguridad de
LexNet abrió el acceso a datos personales
LexNet, el sistema que utilizan los abogados, procuradores y fuerzas de seguridad para comunicarse
con los juzgados españoles, tenía una vulnerabilidad que ha podido dejar al descubierto los datos de
todos los procesos judiciales españoles
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La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este viernes
investigar si con el fallo de seguridad en el acceso del sistema de notificaciones del Ministerio de
Justicia, LexNet, que se produjo este jueves, se ha violado la normativa en materia de protección de
datos de carácter personal.
La Comisión reunida este viernes de forma extraordinaria ha decidido que se abran diligencias
informativas para esclarecer si se ha vulnerado la protección de datos. Las actuaciones serán
tramitadas por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), según informa el órgano de
gobierno de los jueces.
Además, en un comunicado el CGPJ asegura que ha tenido conocimiento del fallo de seguridad a
través de las informaciones publicadas por los medios de comunicación y en redes sociales. No
obstante, la Comisión ha decidido ordenar investigación en su condición de autoridad de control y
en virtud de las facultades que le atribuye el artículo 236 de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio.
El CGPJ solicita la colaboración del Ministerio de Justicia en para realizar estas diligencias. La

plataforma de intercambio de información (notificaciones, escritos y demandas) entre los órganos
judiciales y operadores jurídicos sufrió este jueves un fallo de seguridad en la que cualquier usuario
de podía acceder a toda la documentación de cualquier causa abierta. Dicho defecto quedó
subsanado en unas horas.
El Ministerio de Justicia anunció este jueves en un comunicado que ha abierto una auditoría interna
para conocer los detalles que han provocado el fallo de seguridad en el acceso al sistema de
notificaciones para y exigir, en su caso, las posibles responsabilidades.
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