
                                   

 

 

Circular con las recomendaciones del Colegio Provincial de Abogados de Lugo tras la 

celebración de la Asamblea Extraordinaria. 

 

 La realización telemática de determinadas actuaciones judiciales prevista en el artículo 

229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y contemplada en el Real Decreto 16/20 de 28 de abril, 

sobre adopción de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid 19 en el ámbito 

de la Administración de Justicia, están previstas, por tanto, para una situación excepcional y 

temporal que afecta a la salud de las personas y por ello han de circunscribirse a aquellos 

supuestos previstos legalmente con dicho carácter y no extenderse más allá, de lo que la ley y 

la seguridad de las personas aconsejan. 

 Ello quiere decir que lo que está regulado como excepción y provisionalidad, no puede 

constituirse en norma general y extenderse a aquellos supuestos no contemplados, ni en las 

disposiciones citadas ni en otras normas de rango inferior dictadas al respecto. Por ello, este 

Ilustre Colegio Provincial de Abogados a la vista de la actual utilización que por parte de algunos 

órganos judiciales se está pretendiendo a la celebración de actos procesales de carácter más 

complejo, (vistas de los juicios), en toda clase de jurisdicciones, muestra su total y radical 

rechazo a tal pretensión y ello basándonos, no ya tan sólo, en problemas técnicos que dificultan 

o impiden la celebración de dichos actos y que, a diario, se vienen observando, sino también por 

considerar que con dicha forma de celebración no se garantiza el cumplimiento ni resultan 

observarse principios esenciales, tales como: la oralidad, la inmediatez, la confidencialidad, la 

integridad y calidad de la prueba practicada, (sobre la que, posteriormente, el Juzgador 

fundamente su decisión), la publicidad de las actuaciones procesales, etc. y algo también, 

asimismo fundamental y básico: la relación personal, directa y de asesoramiento instantáneo 

que, en todo momento, precisa y solicitan nuestros clientes, máxime cuando esto han de 

manejarse en un medio extraño y con una mecánica y formalismos que los mismos, en general, 

resultan desconocer. 

 Es por ello que, en base a estas premisas, este Ilustre Colegio Provincial, recomienda a 

todos sus colegiados, lo siguiente: 

 1º.- Que sea cual fuere la actuación profesional que se vaya a realizar, en la que resulte 

imprescindible nuestra presencia junta a la de nuestros clientes, esta se realice de forma 

presencial, dejando, excepcionalmente, la actuación telemática para aquéllos actos procesales 

ya legalmente previstos o aquéllos otros en que, por su sencillez o por voluntad de las partes 



intervinientes en el mismo, así lo acuerden, cumpliendo con ello la legalidad vigente y la norma 

general ya referida. 

 2º.- Que la presencia de los profesionales en sede policial o judicial en cualquier clase 

de actuación, se realice en condiciones de igualdad con respecto a todos los intervinientes, 

máxime en estos momentos excepcionales en que la seguridad personal constituye un principio 

esencial de observancia; negándose, en caso contrario, a intervenir en el acto en cuestión hasta 

en tanto no se observen las medidas precisas para que dicho trato no resulte conculcado y todo 

ello debido a la discriminación que el hecho en sí comporta. 

 3º.- Que, el Colegio va a interesar de los órganos judiciales la inmediata eliminación de 

las “barreras físicas” actualmente existentes en algunas dependencias judiciales que impiden a 

los colegiados acceder a las mismas en condiciones de respeto a una mínima dignidad 

profesional; máxime cuando la norma general de comportamiento al respecto que a los 

colegiados se ha solicitado y que mayoritariamente vienen respetando, en estos desgraciados y 

excepcionales momentos, es que su presencia en la sedes judiciales se reduzca al mínimo 

imprescindible. 

 4º.- Asimismo, el Colegio solicitará de los órganos judiciales que, a poder ser, los plazos 

procesales no transcurran durante el mes de agosto, dictando aquéllas resoluciones que puedan 

abrir un plazo a finales de dicho mes, siguiendo con ello, las directrices recientes marcadas al 

respecto por el Consejo General del Poder Judicial. 

 Con las anteriores recomendaciones y medidas expuestas, este Colegio entiende, 

íntegramente, recogida la voluntad unánimemente expresada por los colegiados asistentes a la 

Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado día dieciséis de julio en nuestra sede 

colegial. Obligándose, además, a cumplir aquéllos puntos que son de su directa competencia, 

así como a elevar dichas recomendaciones y medidas a los próximos plenos que celebren el 

Consello da Avogacía Galega y el Consejo General de la Abogacía Española, para su examen y 

aprobación en su caso y adopción de medidas que resulten pertinentes.  

 

               La Junta de Gobierno del ICA de Lugo  

  

  


