
 

 

 

 
Bilbao, 29 de abril de 2020 

 
 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
Como bien conoces, hoy se ha publicado en 
el BOE el RDL 16/2020 de Medidas 
procesales y organizativas para hacer 
frente al COVID19 en el ámbito de la 
Administración de Justicia, cuyo texto 
íntegro puedes consultar en el siguiente 
enlace 
 
Sin lugar a duda, se trata de una norma de 
indudable calado y trascendencia que 
afecta a plazos, cómputo de estos una vez 
finalizada la temporalidad de su suspensión 
por mor al Estado de Alarma, uso de 
sistemas telemáticos, intervención de los 
Institutos de Medicina Legal, acceso a las 
Salas de Vistas, dispensa del uso de Togas, 
trámites procesales, especialmente, en los 
órdenes jurisdiccionales civil, social y 
mercantil; así como otras varias medidas. 
 
Pero no podemos ocultar que, una de las 
decisiones que más nos preocupan como 
Abogacía es la declaración del mes de 
Agosto como hábil en el periodo del 11 al 
31 del citado. Como bien sabes, se trata de 
una medida a la que nos hemos opuesto 
frontalmente por, esencialmente, violentar 
el derecho al descanso de nuestro colectivo 
y también por revelar un absoluto 
desconocimiento de la práctica habitual del 
día a día de los Juzgados que, llevará 
implícito un sacrificio por parte de nuestra 
profesión que no supondrá eficacia alguna 
frente al absoluto colapso que se está 
 

 
Bilbo, 2020ko apirilak 29 

 
 
 
Lankide estimatua: 
 
Ondo dakizunez, gaur argitaratu da BOEn 
16/2020 Errege Lege Dekretua, Justizia 
Administrazioaren esparruan COVID19ri 
aurre egiteko prozesu- eta antolamendu-
neurriei buruzkoa. Testu osoa hemen 
kontsulta dezakezu esteka. 
 
Zalantzarik gabe, arau horrek itzelezko 
garrantzia du, eta honako hauen gainean 
eragina du: epeak; epeen zenbaketa, Alarma-
egoerari dagokion etendura amaitu ondoren; 
sistema telematikoen erabilera; Auzitegi 
Medikuntzako Institutuen esku-hartzea; 
bista-aretoetarako sarbidea; togak 
erabiltzetik salbuestea; izapide prozesalak, 
bereziki jurisdikzio-ordena zibilean, sozialean 
eta merkataritzakoan; eta beste kontu 
batzuk. 
 
Baina ezin dugu ezkutatu Abokatutzaren 
ikuspuntutik gehien kezkatzen gaituzten 
erabakietako bat abuztuaren 11tik 31ra 
bitarteko egunak epealdi baliodun gisa 
egindako adieraztea izan dela. Ondo 
dakizunez, neurri horren aurka egin dugu, 
gure kolektiboaren atsedenerako eskubidea 
bortxatzeagatik, bai eta epaitegien 
eguneroko jardunaren erabateko 
ezjakintasunagatik ere. Izan ere, neurri 
horrek abokatuon nekea eta sakrifizioa 
ekarriko ditu, eta ez du inolako 
eraginkortasunik ekarriko epaitegietan 
sortzen ari den eta sortuko den erabateko 
kolapsoaren aurrean. Egoera hori gure 
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generando y se generará en los Juzgados, y 
al cual nuestra profesión no sólo no ha 
contribuido de forma alguna, sino que ha 
asistido atónita a una parálisis plena de la 
cual son responsables otros agentes de la 
Administración de Justicia. 
 
Por otra parte, y dada la relevancia del RDL 
citado, te traslado que, a través de la EPJ de 
nuestro Colegio, ya se están preparando 
diferentes Cápsulas Formativas en relación 
con su contenido que pondremos a vuestra 
disposición de forma gratuita a través del 
Campus Virtual de nuestra Intranet, y cuya 
disponibilidad os iremos comunicado en 
estos próximos días. 
 
Recibe un cordial saludo, 
 

 
lanbideak ez du inolaz ere eragin; are 
gehiago, zur eta lur ikusi dugu Justizi 
Administrazioaren beste subjektu batzuek 
nola eragin duten justiziaren erabateko 
paralisia. 
 
Bestalde, eta aipatutako ELDren garrantzia 
kontuan hartuta, jakinarazten dizut, gure 
elkargoko Eskolaren bidez, ELDren edukiari 
buruzko Prestakuntza-kapsulak batzuk 
prestatzen ari garerela dagoeneko. Zuen 
eskura jarriko ditugu, doan, gure Intraneteko 
Campus Birtualaren bidez. Datozen egunetan 
emango dizuegu horien berri zehatza. 
 
Jaso agur bero bat. 
 
 
 

 

 LUIS JAVIER SANTAFÉ MÉNDEZ 

SECRETARIO / IDAZKARIA 


