
 
 

Tribunal Superior de Justicia de  Madrid 
 

 
A LA COMISIÓN PERMAMENTE DEL C.G.P.J. 

 
CONSULTA QUE ELEVA LA SALA DE GOBIERNO DEL TSJM 

SOBRE LA CELEBRACIÓN DE VISTAS 
 

 
 Con ocasión de la elaboración del Plan de Reactivación de la Actividad 
Judicial en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, una de las 
cuestiones que fue objeto de estudio por parte de la Sala de Gobierno en 
sesión extraordinaria del día de la fecha, se centró en la posibilidad de 
celebración de juicios y vistas a partir del momento actual.  
 
 Se han tenido en cuenta como marco de referencia diferentes 
pronunciamientos, siendo los más destacables los siguientes:  
 
1.- El Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y 
organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración 
de Justicia, señala en su artículo 19:  
1. Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su 
finalización, constituido el Juzgado o Tribunal en su sede, los actos de juicio, 
comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos 
procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, 
siempre que los Juzgados, Tribunales y Fiscalías tengan a su disposición los 
medios técnicos necesarios para ello. 
La inclusión explícita de los actos de juicio entre las actuaciones a realizar 
dentro del período de vigencia del estado de alarma (e incluso con su 
proyección temporal posterior de tres meses) no parece que se limite a los 
asuntos urgentes o esenciales.  
 
2.- Por otra parte, el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial de 11/05/2020, que establece en su apartado Primero.I.B 
(Actuaciones relativas a servicios no declarados esenciales):  
La suspensión de los plazos e interrupción de los términos procesales, en tanto 
estén vigentes durante el estado de alarma, 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 se fijen por las Administraciones competentes. 
 
3.- No es menos cierto que el mismo Acuerdo sitúa en su apartado Primero.II 
(Actuaciones judiciales una vez que se levante la suspensión de plazos y 



términos procesales…) B: la “Celebración de juicios y vistas”, abordando la 
combinación de los juicios presenciales con los que se desarrollen por cauces 
telemáticos, en función de los medios con los que se cuente y circunstancias 
del asunto (número de intervinientes, tipo de prueba a practicar, etc).  
 
Esta Sala de Gobierno, en Acuerdo del pasado día 7 había considerado, dando 
respuesta a las numerosas consultas recibidas desde los órganos judiciales del 
territorio, que dentro de la suspensión de actividades programadas 
permanecían incluidas la celebración de juicios y vistas (salvo las 
correspondientes a materias o asuntos urgentes o esenciales).  
 
La consulta que se eleva ahora viene motivada por la diferencia de previsiones 
detectada entre el Real Decreto-ley citado y el Acuerdo del C.G.P.J., y se 
estima de importancia de cara a la elaboración del Plan de Reactivación de la 
actividad judicial.  
 
Por otra parte, y tras el debate celebrado en el seno de la Sala, trata de evitar 
la emisión de una opinión que pueda generar más confusión que beneficios. 
Pero además, procura acomodarse (aunque sea anticipadamente) al deber de 
coherencia con la legalidad que tendrá que ser evaluado por el propio Consejo 
de conformidad con lo previsto en el artículo 12.5 del Reglamento de los 
Órganos de Gobierno de los Tribunales.  
 
Por todo ello, se acuerda elevar a la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, CONSULTA  
 
acerca de la posibilidad de señalamiento y celebración de juicios y vistas 
por los órganos judiciales antes de que se proceda al levantamiento de 
los plazos procesales, y en función de los medios disponibles, con 
respeto de las necesarias medidas de protección de la salud, así como 
teniendo en cuenta las características y circunstancias de cada asunto.  
 
 

Madrid, 15 de mayo de 2020 

 
 

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
Celso Rodríguez Padrón  

 
 


