
 

 

 
 

Bilbao, 16 de febrero de 2018 

 

Estimado/a compañero/a: 
 
En relación a la progresiva implantación de la 
plataforma de comunicación judicial en nuestra 
comunidad autónoma, JustiziaSip, se nos ha 
indicado que la misma ya está preparada para la 
presentación de escritos de trámite por parte 
de los procuradores y que se ha puesto en 
marcha en formato dual (escrito y telemático, si 
bien con validez del papel en este período a 
efectos de cómputo de plazos) para su 
presentación por estos profesionales hasta el día 
26 de febrero. 
 
De esta forma, se establece la obligatoriedad de 
que a partir del próximo día 27 de febrero, los 
escritos de trámite presentados por los 
procuradores en todos los Partidos Judiciales y 
en todas las Jurisdicciones de la Comunidad 
Autónoma, deberán realizarse exclusivamente a 
través el sistema JustiziaSip, por lo que  los 
Abogados/as, deberán remitir a los 
procuradores sus escritos validados con 
firma electrónica, conforme establece el art. 6.3, 
art.14.1 y 2, de la Ley 18/2011 de 5 de julio, 
reguladora del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la 
Administración de Justicia. 
 
Se seguirán presentando en papel los escritos de 
inicio (demanda, contestación a demanda o 
demanda de ejecución), a pesar de que se trate 
de procedimientos en los que exista procurador. 
 
Igualmente se seguirán presentando en papel 
todos aquellos escritos que presenten 
directamente los abogados en los procedimientos 
en los que todavía no exista procurador, o no sea 
necesaria su intervención. 
 
Desde el Colegio hemos establecido unas 
nuevas jornadas de formación, con mayor 
incidencia en esta ocasión en la preparación y 

 

Bilbo, 2018ko otsailak 16 

 

Lankide estimatua: 
 
Gure autonomia erkidegoan komunikazio 
judizialak bideratzeko sistema -JustiziaSip 
izenekoa- aurrera doa: hemendik aurrera 
prokuradoreen tramitezko idazkiak onartuko ditu; 
oraingoz sistema bikoitza erabiliko da (hau da, 
papera gehi bide telematikoa; hala ere, lehenengo 
fase honetan paperak markatuko ditu epeen 
zenbaketa), hain zuzen ere, otsailaren 26ra arte. 
 
Beraz, otsailaren 27tik aurrera prokuradoreek 
tramitezko idazkiak –gure autonomia erkidegoko 
epai Barruti eta jurisdikzio guztietan— 
JustiziaSip sistemaren bidez soilik aurkeztuko 
dituzte. Horrenbestez, abokatuek prokuradoreei 
idazkiak sinadura elektronikoren bidez 
baliozkotuta bidaliko dizkiete, Sinadura 
Elektronikoaren 18/2011 Legearen 6.3, 14.1. eta 
2. artikuluek agintzen duten moduan. 
 
Paper hutsean aurkeztuko dira prozeduraren 
hasierako idazkiak (demanda, demanda-
erantzuna edo betearazpen-demanda), nahiz eta 
prozeduretan prokuradoren batek parte hartu. 
 
Halaber, paper hutsean aurkeztuko dira 
abokatuek zuzenean aurkeztutakoak, baldin eta 
prokuradorerik ez badago edo prokuradorearen 
parte hartzea nahitaezkoa ez bada. 
 
Hori dela eta. Elkargoak prestakuntza saio 
berriak antolatu ditu; oraingoan batez ere 
idazkiak nola prestatu, bihurketa nola egin 
azalduko da; gainera, aurkezpena egiteko modu 
desberdinak jorratuko dira. 
 
Prestakuntza saioak otsailaren 21ean eta 22an 
izango dira. 
 
Otsailaren 21ean, goizez eta arratsaldez: 9.00-
11.00, 11.00-13.00, 16.00-18.00, 18.00-20.00; 
 otsailaren 22an goizez bakarrik (9.00-11.00, 



 

 

conversión de los escritos a presentar, y en las 
diversas modalidades en que puede realizarse 
esta presentación. 
 
Esta formación tendrá lugar los próximos días 21 
y 22 de febrero: 
 
El día 21 en horario de mañana y tarde:  9,00 a 
11,00 - 11,00 a 13,00 horas, 16,00 a 18,00 - 
18,00 a 20,00 horas., y el día 22 solo en las dos 
sesiones de mañana. 
 
Quien desee inscribirse puede hacerlo a través 
del siguiente enlace (Inscripciones) 
 
En la confianza de que esta información sea de 
tu interés, recibe un cordial saludo, 
 

11.00-13.00). 
 
Izena emateko erabili lotura hau: (Izen-ematea). 
 
Mezu honetan esandako guztia interesgarria 
izango delakoan, jaso agur bero bat. 
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