
 

 

 

 
Bilbao, 11 de mayo de 2020 

 
 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
La principal consecuencia de la paralización 
de la actividad judicial, a raíz de la crisis del 
COVID 19, va a ser el importante retraso 
que se va a producir en la resolución de los 
procedimientos judiciales que se inicien tras 
su reanudación. Para evitar que dicho 
retraso perjudique gravemente tanto al 
justiciable como a la abogacía, se ofrece por 
nuestra Corte de Arbitraje un nuevo 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE ARBITRAJE 
ABREVIADO. 
  
Este nuevo procedimiento, previsto 
fundamentalmente para aquellos supuestos 
en que las partes contendientes carezcan 
de sometimiento al arbitraje, prevé la 
resolución del conflicto en un periodo no 
superior a los cuatro meses desde su inicio, 
y parte de una rebaja del 20% en las tasas 
de la Corte de Arbitraje. Como el resto de  
arbitrajes, el procedimiento goza del 
carácter obligatorio y vinculante para las 
partes de acuerdo con la Ley de Arbitraje. 
 
Puedes acceder a la normativa aplicable a 
este procedimiento, así como a sus 
formularios, a través del siguiente enlace 
 
En la confianza de que esta iniciativa sea de 
tu interés recibe un cordial saludo, 
 
 

 
Bilbo, 2020ko maiatzak 11 

 
 
 
Lankide estimatua: 
 
COVID 19ren krisiak jarduera judiziala 
gelditzea eragin du eta, ondorioz, berriro 
martxan hasiko diren prozedura judizialen 
ebazpenetan atzerapen handia izango da. 
Atzerapen horrek justiziapekoari eta 
abokatuari kalte larriak eragin ez diezazkion, 
gure Arbitraje Gorteak irtenbide berria 
asmatu du: ARBITRAJE-PROZEDURA BEREZI 
LABURTUA. 
 
Prozedura berri hori funtsean aurreikusten 
da alderdieek arbitrajearen mende ez 
dauden kasuetarako, eta auzia lau hilabeteko 
epean konpontzea aurreikusten du; gainera, 
Arbitraje Gortearen tasen % 20ko 
beherapena du. Gainerako arbitrajeek 
bezala, prozedura nahitaezkoa eta loteslea 
bihurtzen da alderdientzat, Arbitraje 
Legearen arabera. 
 
Prozedura honi aplikatu beharreko araudia 
eta inprimakiak eskura ditzakezu, esteka 
honen bidez: esteka 
 
Ekimena zure interesekoa izango delakoan, 
jaso ezazu agur bero bat. 
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http://www.icasv-bilbao.com/arb_archivosarbitraje.aspx
http://www.icasv-bilbao.com/arb_archivosarbitraje.aspx?lang=E

