
 
 

 
Bilbao, 31 de mayo de 2016 

 
Estimado/a compañero/a: 
 
Ante el progresivo avance de la implantación del sistema de comunicación judicial en nuestra 
comunidad autónoma, JustiziaSip, quisiéramos una vez más recordarte, como en anteriores 
circulares (enlace), la recomendación de ir familiarizándose cuanto antes con el sistema para 
cuando éste sea obligatorio. 
 
En este sentido, y como síntoma de paulatino avance del mismo, indicarte que desde el día 
23/05/2016 se ha eliminado el papel para las notificaciones enviadas a Procuradores desde los 
Juzgados de 1ª Instancia de Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián, y es obligatorio y 
exclusivo el sistema JustiziaSip para la recepción de esas notificaciones en el ámbito Civil. 
 
Por ahora y en lo que se refiere a los abogados, el sistema sigue siendo dual (comunicación por vía 
telemática y papel), siendo estas las válidas a efecto de cómputo de plazos, si bien indicaros que 
debéis aceptar todas las notificaciones telemáticas que recibís del Juzgado ya que de otra 
forma el Juzgado no puede avanzar en ese expediente digital. 
 
Desde el Colegio hemos establecido un nuevo período de formación para aquellos Letrados/as 
que todavía no hayan asistido a los talleres realizados hasta la fecha, que tendrán lugar entre los 
días 6 a 14 de junio, en grupos reducidos y en horario de 9:00 a 11:00 horas. Aquel que desee 
inscribirse puede hacerlo a través del siguiente enlace (Inscripciones). 
 
Igualmente se ha previsto para el día 16 de junio, igualmente en horario de 9:00 a 11:00 horas, la 
realización de una jornada dirigida a los empleados/as de despachos con el fin de darles una 
orientación del funcionamiento del nuevo sistema de comunicación judicial. La inscripción para a 
esta jornada debe realizarse a través de éste enlace (jornada JustiziaSip empleados/as de 
despachos) 
 
En la confianza de que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo, 
 

JAVIER BOLADO
SECRETARIO

 
Bilbo, 2016ko maiatzak 31 

 
Lankide estimatua: 
 
Gure autonomia erkidegoan komunikazio judizialak bideratzeko sistema -JustiziaSip- aurrera 
doa; hori dela eta, aurreko zirkularretan egiten genuen moduan (lotura), prest egoteko gomendioa 
eman nahi dizuegu, sistema berria nahitaezkoa bihurtuko den momentuan arazorik gabe erabil 
dezagun. 
 
Horren ildotik, aurtengo maiatzaren 23tik aurrera Bilboko, Donostiako eta Gasteizko lehen 
auzialdiko epaitegietan prokuradoreei bidalitako jakinarazpenak jadanik ez dira paperean 
egiten, izan ere, arlo zibileko jakinarazpen horiek JustiziaSip erabilita egiten dira. 

http://www.icasv-bilbao.com/images/circulares/2016/Utilizaci%C3%B3n%20nuevos%20Sistemas%20de%20Comunicaci%C3%B3n%20con%20Juzgados.pdf
https://extranet.icasv-bilbao.com/Asp/Modulos/InscripcionCurso.aspx?idKey=119
http://www.portaldeencuestas.com/encuesta.php?ie=184149&ic=1283&c=69a00
http://www.portaldeencuestas.com/encuesta.php?ie=184149&ic=1283&c=69a00
http://www.portaldeencuestas.com/encuesta.php?ie=184149&ic=1283&c=69a00
http://www.portaldeencuestas.com/encuesta.php?ie=184149&ic=1283&c=69a00
http://www.icasv-bilbao.com/images/circulares/2016/Utilizaci%C3%B3n%20nuevos%20Sistemas%20de%20Comunicaci%C3%B3n%20con%20Juzgados.pdf


 
 
Abokatuei dagokienez, oraindik ere sistema bikoitza erabiltzen da (papera gehi bide telematikoa) 
eta paperezko jakinarazpena kontuan hartzen da epeak zenbatzeko; hala ere, jakinarazpen 
telematikoak jaso eta onartu behar dituzue, bestela epaitegiak ezin du espediente digitala 
behar bezala izapidetu. 
 
Bazkunak prestakuntza saio berriak antolatu ditu: ekainaren 6tik 14ra; talde txikiak izango 
dira; ordutegia: 9:00-11:00. Izena emateko lotura honetan sartu (Ikastaroak). 
 
Halaber, ekainaren 16an (ordutegia: 9:00-11:00) komunikazio judizialak bideratzeko sistema 
berria menperatzeko beste prestakuntza saio bat izango dugu, hain zuzen ere, bulegoetako 
langileentzako aurreikusita. Izena emateko lotura honetan sartu (JustiziaSip jardunaldia 
bulegoetako langileentzat). 
 
Mezu honetan esandako guztia interesgarria izango delakoan, jaso agur bero bat. 
 

JAVIER BOLADO
IDAZKARIA
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