
 

 

 
Bilbao, 12 de mayo de 2020 

 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
En el presente enlace podrás acceder al Acuerdo 
adoptado en el día de ayer por la Comisión 
Permanente del CGPJ sobre la concreción de 
criterios a adoptar en el proceso de reanudación 
de la Actividad Judicial. 
 
Dados los diferentes aspectos que se tratan, me 
permito destacarte aquellos que pueden tener 
una mayor relevancia, divididos en dos ámbitos 
temporales esenciales: 
 
I.- Vigente la suspensión de Plazos y Términos 
Procesales: 
 
 
1º.- A efectos de disipar cualquier duda al 
respecto, se mantiene, en la actualidad, la 
suspensión de los plazos procesales, así como de 
prescripción y caducidad decretados en el RD 
463/2020 de 14 de Marzo. 
 
2º.- Lo anterior, en aquellos supuestos no 
declarados como esenciales, no comporta la 
inhabilidad de los días para realizar actuaciones 
judiciales que sean compatibles con dicha 
suspensión, como el dictado de las resoluciones, 
ni debe impedir en la medida de lo posible el 
normal funcionamiento de la Administración de 
Justicia en la forma y en el modo que se 
determine por los órganos de gobierno del Poder 
Judicial, siempre que puedan llevarse a cabo con 
los medios personales que, de forma 
consensuada con el Consejo General del Poder 
Judicial y los órganos de gobierno del Poder 
Judicial, fijen el Ministerio de Justicia y las 
Administraciones prestacionales durante el 
proceso de desescalada establecido en la Orden 
JUS/394/2020, de 8 de mayo. 
 
De manera que: 
 

 
Bilbo, 2020ko maiatzak 12 

 
 
Lankide estimatua: 
 
Esteka honetan ikusgai duzu BJKNren Batzorde 
Iraunkorrak atzo jarduera judizialari berrekiteko 
prozesuan hartu beharreko irizpideak zehazteari 
buruz hartutako erabakia. 
  
Erabaki horretan hainbat kontu lantzen dira eta 
jarraian garrantzi handiena izan dezaketenak 
nabarmendu nahi dizkizut, funtsezko bi denbora-
eremutan banatuta: 
  
I. Epeen eta epe-muga prozesalen etendura 
indarrean dagoen bitartean: 
 
  
1.- Gai horri buruzko edozein zalantza argitzeko, 
prozesuko epeak etenda jarraitzen dute, bai eta 
preskripzio- eta iraungitze-epeak ere, martxoaren 
14ko 463/2020 Errege Dekretuan ezarritakoak. 
  
2.- Aurrekoak, funtsezkotzat jotzen ez diren 
kasuetan, ez dakar berekin etendura horrekin 
bateragarriak diren jarduketa judizialak egiteko 
egunen baliogabetasuna, hala nola ebazpenak 
emateko, eta, ahal den neurrian, ez du eragotzi 
behar Justizia Administrazioaren 
funtzionamendu normala, Botere Judizialaren 
gobernu-organoek zehaztutako moduan, betiere 
Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiarekin eta 
Botere Judizialaren gobernu-organoekin 
adostutasunez, Justizia Ministerioa eta prestazio-
administrazioak finka ditzaten uztailaren 8ko 
JUS/394/2020 Aginduan ezarritako deseskalatze-
prozesuan. 
  
Beraz: 
 

a. Funtsezkoak ez diren jardun eta 
zerbitzuetan, prozedura hasteko idazkiak 
aurkeztu, erregistratu eta banatu ahal 
izango dira, bai eta aplikatu beharreko 
arau prozesalen arabera izapidetu ere, 
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a. En las actuaciones y servicios no 
esenciales cabrá la presentación de los 
escritos iniciadores del procedimiento, su 
registro y reparto, así como su 
tramitación conforme a las normas 
procesales aplicables hasta el momento 
en que se realice una actuación procesal 
que abra un plazo que deba quedar 
suspendido por virtud de la disposición 
adicional segunda del Real Decreto 
463/2020. Lo mismo sucederá respecto 
de los escritos de trámite, no vinculados 
a términos o plazos interrumpidos o 
suspendidos, y hasta que se realicen 
actuaciones procesales que abran plazos 
procesales que deban quedar 
suspendidos por virtud de la disposición 
adicional segunda del Real Decreto 
463/2020. 

b. Dicha regla anterior será de aplicación 
tanto a las actuaciones de primera 
instancia como a las actuaciones de 
instancias sucesivas y del recurso de 
casación. 

c. Los órganos judiciales adoptarán las 
medidas necesarias para proceder a la 
notificación de las resoluciones que se 
dicten en los procesos en curso, tanto si 
las mismas se dictan en procesos 
declarados esenciales como si forman 
parte de cualquier otro proceso, y tanto 
si se trata de resoluciones de trámite, 
como las finales que ponen fin al 
procedimiento. No obstante, cuando se 
trate de resoluciones dictadas en el seno 
de procesos no esenciales la notificación 
que se practique no dará lugar al 
levantamiento de los plazos que fueron 
suspendidos en virtud de lo dispuesto en 
la disposición adicional segunda del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

d. Se procederá en los órganos colegiados 
al señalamiento para la deliberación y 
fallo de aquellos asuntos cuya 
tramitación haya concluido siempre que 
no proceda la celebración de vista. 

  
3º.- De cara a la Reordenación de las Agendas de 

463/2020 Errege Dekretuaren bigarren 
xedapen gehigarriaren arabera eten 
beharreko epea irekitzen duen jarduketa 
prozesal bat egin arte. Gauza bera 
gertatuko da etendako edo etendako 
epemuga edo epeei lotuta ez dauden 
izapide-idazkiei dagokienez, harik eta 
463/2020 Errege Dekretuaren bigarren 
xedapen gehigarriaren ondorioz etenda 
geratu behar duten prozesu-epeak 
irekitzen dituzten jarduketa prozesalak 
egiten diren arte. 

b. Aurreko arau hori aplikatuko zaie bai 
lehen auzialdiko jarduketei, bai 
ondorengo auzialdi eta kasazio-
errekurtsoaren jardunei. 

c. Organo judizialek behar diren neurriak 
hartuko dituzte abian diren prozesuetan 
ematen diren ebazpenak jakinarazteko, 
bai ebazpen horiek funtsezkotzat jotako 
prozesuetan ematen badira, bai beste 
edozein prozesuren parte badira, bai 
izapide-ebazpenak badira, bai 
prozedurari amaiera ematen dioten 
azken ebazpenak badira.Hala ere, 
funtsezkoak ez diren prozesuen barruan 
emandako ebazpenen kasuan, egiten den 
jakinarazpenak ez dio eragingo 
martxoaren 14ko 463/2020 Errege 
Dekretuaren bigarren xedapen 
gehigarrian xedatutakoaren arabera 
etendako epeari. 

d. Izapidetzea amaitututa duten gaiei 
dagokienez, kide anitzeko organoek 
zehaztuko dute noiz eztabaidatu eta 
epaituko dituzten, ikustaldia egitea 
beharrezkoa ez den kasuetan. 

  
3º.- Seinalamendu-agenden berrantolaketari 
dagokionez, ikustaldiak eta agerraldiak egiteko 
arratsaldeko ordutegiak ezartzeko aukera 
aurreikusi behar da. 
  
II. Epeen eta epe-muga prozesalen etendura 
kendu ondoren, eta Justizia Administrazioaren 
funtzionamenduaren normaltasuna erabat 
berrezarri aurretik: 



 

Señalamientos, se debe prever la posibilidad de 
establecer horarios de tarde para celebración de 
vistas y comparecencias. 
 
 
II.-  Una vez se levante la suspensión de plazos y 
términos procesales y antes de la plena 
restauración de la normalidad de 
funcionamiento de la Administración de 
Justicia. 
 
1º.- Como criterio General, una vez se levante la 
suspensión de plazos y hasta el 31 de Agosto de 
2020 se desarrollarán en Juzgados y Tribunales, 
preferentemente, aquellas actuaciones judiciales 
relativas a asuntos declarados urgentes o que 
hubieran sido suspendidos. 
 
2º.- Podrán señalarse juicios, vistas y 
comparecencias en horarios de tarde que 
deberán ser aquellos que no requieran la 
participación de muchos intervinientes y, a ser 
posible, que sean de corta duración. 
 
3º.- Se establecen determinadas 
Recomendaciones en relación con la habilitación 
del mes de Agosto, en concreto, y sin perjuicio de 
las competencias que corresponden a jueces y 
magistrados: 
 

a. Limitar en lo posible la celebración de 
vistas orales en tales fechas, atendido en 
período vacacional de que se trata y la 
posibilidad de que se produzcan 
numerosas suspensiones, frustrándose 
así el fin perseguido por la ley, sin 
perjuicio de la celebración de aquellas 
vistas orales cuya urgencia venga 
establecida con anterioridad en las leyes 
procesales. 

b. En todo caso, en el supuesto de que se 
acuerde la práctica de señalamientos en 
dicho periodo, deberá comunicarse a las 
partes con suficiente antelación, 
preferiblemente antes del 15 de junio. 

 
 

  
1º.- Irizpide orokor gisa, epeen etendura 
amaitzen denean, 2020ko abuztuaren 31ra arte, 
epaitegi eta auzitegietan, lehentasunez, 
presakotzat jotako edo etenda dauden gaiei 
buruzko jarduketa judizialak egingo dira. 
  
2º.- Arratsaldeko ordutegietan epaiketak, 
ikustaldiak eta agerraldiak ezarri ahal izango 
dira, parte-hartzaile askoren parte-hartzea 
eskatzen ez dutenak eta, ahal dela, iraupen 
laburrekoak. 
  
3º.- Abuztuko gaikuntzari buruzko gomendio 
jakin batzuk ezartzen dira, zehazki, epaile eta 
magistratuei dagozkien eskumenei kalterik egin 
gabe: 

a. Ahal den neurrian, egun horietan ahozko 
ikustaldiak egitea mugatzea, oporraldia 
delako, eta etenaldi ugari gertatzeko 
arriskua dagoelako; bestela, legearen 
helburua zapuztuko da; hargatik eragotzi 
gabe ahozko ikustaldiak egitea, baldin eta 
prozesuko legeetan aurrez ezarri bada 
presakoak direla. 

b. Nolanahi ere, epe horretan 
seinalamenduak egitea erabakitzen 
bada, behar besteko aurrerapenarekin 
jakinarazi beharko zaie alderdiei, ahal 
dela ekainaren 15a baino lehen. 

c. Jakinarazpenak egitea ezinbestekoa den 
kasuetara mugatuko da, hau da, 
jakinarazpenak egiteko epea abuztuaren 
11tik 31ra bitartekoa bada. 

  
4.- Gobernu-saletako erabakietan, lehenik eta 
behin, epaile eta magistratuen oporraldia 
abuztuan kontzentratzea hartuko da irizpidetzat, 
uztailean eta irailean epaiketak eta agerraldiak 
areagotu ahal izateko. 
  
Jaso agur bero bat. 
 



 

c. Se reducirán a los supuestos en que 
resulte imprescindible la práctica de 
notificaciones cuyo plazo precluya entre 
el 11 y 31 de agosto. 

4º.- Se establece que, en los acuerdos de las Salas 
de Gobierno se utilizará como criterio, en primer 
lugar, la concentración en el mes de agosto del 
periodo de disfrute de vacaciones de jueces y 
magistrados para poder intensificar en los meses 
de julio y septiembre la celebración de juicios y 
comparecencias. 
 
Recibe un cordial saludo, 
 

 
LUIS JAVIER SANTAFÉ MÉNDEZ 

SECRETARIO / IDAZKARIA 


