
DECANATO DE LOS JUZGADOS DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

DECANO: OSCAR GONZÁLEZ PRIETO 

 

En Las Palmas, a 6 de mayo de 2020 

 

ANEXO ACUERDO REACTIVIDAD ACTIVIDAD JUDICIAL LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 

La guía de buenas prácticas para la reactivación de la actividad judicial elaborada por el 

CGPJ, fija entre los indicadores para el establecimiento de “Protocolo para la 

coordinación de agendas de señalamientos” si la vista puede o no celebrarse por medios 

telemáticos. 

 

La aplicación WebEx ha sido la indicada por la Dirección General de Relaciones con la 

Administración de Justicia como la idónea para la celebración de juicios, vistas, 

comparecencias y en general todo tipo de señalamientos. Esta aplicación ofrece la 

ventaja de no precisar instalación por parte de los destinatarios para su uso, puesto que 

es el órgano judicial el que realiza una “invitación” que llega al correo electrónico del 

profesional destinatario y solo ha de ser aceptada para poder ser empleada. Además 

puede utilizarse en cualquier dispositivo que tenga audio yvideo y por tanto  también 

podría utilizarse con un smartphone. La vista así celebrada quedará integrada en el 

sistema ARCONTE y por tanto también en el SGP. Ofrece además la posibilidad de 

participación telemática de un elevado número de personas salvando así las deficiencias 

que ofrecen la mayor parte de equipos de videoconferencia. Se han hecho pruebas en 

ese sentido y se ha comprobado el correcto funcionamiento. 

 

Es necesario generalizar el uso de esta herramienta telemática para cumplir con los 

objetivos establecidos legalmente, en particular, minimizar la presencia de personas en 

el edificio judicial mientras concurran exigencias relacionadas con la salud pública.  

 

Y para familiarizarse en el uso de esta novedosa aplicación, es preciso efectuar una 
serie de recomendaciones:  
 
 
1  En el periodo que comprenda desde el 11 de mayo de 2020 hasta el fin del estado de 
alarma, cada órgano judicial podrá seleccionar, entre los procedimientos suspendidos o 
entre los señalados, una o varias vistas que no requieran presencia física de ningún 
interviniente.  
 



2  Para esta actividad (celebración telemática) se encuentra autorizado el uso de las salas 
polivalentes existentes en cada planta, bastando con la exclusiva presencia del 
Magistrado/a y un auxilio judicial que realizará la grabación del juicio. 
 
 
3  Cada Juzgado contactará directamente con los intervinientes del acto procesal para 
dar la información previa precisa en cuanto a los medios técnicos que van a emplearse. 
Igualmente instruirá sobre la necesidad, en esta primera fase, de la previa aportación 
documental a efectos probatorios. A efecto de dar cumplimiento a todo lo anterior, 
cuando el magistrado/a considere que se puede celebrar un juicio o vista de forma 
telemática, con pleno respeto a las garantías legalmente exigibles y sin causar ningún 
tipo de indefensión, contactará con los profesionales y los demás intervinientes y les 
ofrecerá esta posibilidad, la cual deberá ser expresamente aceptada tras haberse 
recibido la información, en esta fase experimental. 
 
 
4 El ofrecimiento de celebración telemática deberá documentarse a efectos de hacer 

constar la conformidad expresa de los intervinientes y de garantía de tutela judicial 

efectiva. 

 

5 Se acompaña la guía elaborada por el Gobierno de Canarias con el detalle de los pasos 

necesarios para efectuar la conexión. 

 

 

 

El Decano 
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