
 
 
 
 
 
 

 
 
Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya 
Secretaria de Coordinació Provincial de Lleida 
 

SECRETARIA DE COORDINACIÓ PROVINCIAL DE LLEIDA 
Canyeret, 1 
Edifici Audiència Provincial 
25007 Lleida 

  1
  

 
 

EXPEDIENTE GUBERNATIVO  035/2020 
Ref.: MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA CONTENCIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19 
 
ACUERDO DEL ILMO. SR. LUIS GONZÁLEZ JIMÉNEZ, SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL DE 
LLEIDA. 
 
Lleida, 26 de marzo de 2020.  
 
La Instrucción 1/2020 de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia regula las medidas 
preventivas y organizativas que debe observar el personal de la Administración de Justicia en Cataluña  
ante el impacto del SARS-COV-2 y en la que, entres otras cuestiones, en su apartado 6 dispone la 
prestación del servicio esencial por el personal funcionario adscrito a los órganos judiciales. 
 
Por esta Secretaría de Coordinación Provincial, y en aplicación de la anterior Instrucción, se dictó el 
acuerdo de 18 de marzo en el que se establecen los servicios mínimos presenciales para el personal 
funcionario en cada una de las Oficinas judiciales de la provincia. 
 
En esta línea, el Ministro de Justicia con fecha 23 de marzo ha publicado tres resoluciones relativas al 
Registro Civil, seguridad laboral y sobre cálculo y distribución de dotaciones de servicios esenciales en 
las que, entre otras cuestiones, establecen medidas y criterios para la organización del trabajo 
fomentando y optimizando la utilización de los medios telemáticos disponibles con el objetivo de evitar 
desplazamientos, así como, permitiendo una distribución dinámica de las dotaciones de personal que 
deben cubrir los servicios mínimos según criterios como la heterogeneidad de los diferentes partidos 
judiciales o la elevada concentración de órganos.  
 
Con la evolución de los acontecimientos derivados de la pandemia de salud pública producida por el 
coronavirus COVID-19, de la ya aprobada prórroga por el Congreso de los Diputados del estado de 
alarma hasta el día 11 de abril y, efectuado un examen detallado de los servicios esenciales que se 
deben de prestar desde cada una de las Oficinas de la provincia, esta Secretaría de Coordinación 
Provincial entiende que estando dichos servicios garantizados se deben reducir los riesgos a los que, 
actualmente, se están exponiendo a algunos de los servicios mínimos establecidos y que, en 
consecuencia, se deben preservar de cara al futuro por si fuera necesario exigir su incorporación.   
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya 
Secretaria de Coordinació Provincial de Lleida 
 

SECRETARIA DE COORDINACIÓ PROVINCIAL DE LLEIDA 
Canyeret, 1 
Edifici Audiència Provincial 
25007 Lleida 

  2
  

 
 

De conformidad con toda la normativa expuesta, con la Instrucción 1/2020 de la Secretaria de 
Relacions amb l’Administració de Justícia y, con plena observancia de los servicios mínimos 
establecidos en la misma, tendrán la consideración de mínimos presenciales diarios las siguientes 
dotaciones, según el partido judicial, el orden jurisdiccional y la clase de órgano judicial en relación a 
los cuales existe la posibilidad de tener que prestar servicios esenciales: 
 

1. Partido judicial de Lleida:   
 

c Audiencia Provincial:  
 

Þ Secciones Primera: 1 funcionario GPA/TPA. 
 

Þ Sección Segunda: 1 funcionario GPA/TPA. Esta dotación se establece en régimen 
preferente de disponibilidad e incorporación inmediata, a requerimiento del letrado 
de la sección, si hubiera que practicar algún servicio esencial que no pudiera 
garantizarse mediante el sistema de gestión procesal ejusticia.cat. A tal efecto, el 
letrado mediante la modalidad del trabajo a distancia, diariamente, controlará y 
decidirá sobre los escritos y peticiones recibidas. 

 
c Juzgados de Primera Instancia y Sociales: 1 funcionario GPA/TPA por cada Juzgado. Esta 

dotación se establece en régimen preferente de disponibilidad e incorporación inmediata, a 
requerimiento del letrado/a, si hubiera que practicar algún servicio esencial que no pudiera 
garantizarse mediante el sistema de gestión procesal ejusticia.cat. A tal efecto, el letrado/a 
mediante la modalidad del trabajo a distancia, diariamente, controlará y decidirá sobre los 
escritos y peticiones recibidas. 

 
c Juzgados de Familia (Primera Instancia núm.7 y 9): 1 funcionario por cada Juzgado GPA/TPA. 

 
c Juzgado Contencioso Administrativo: 1 funcionario GPA/TPA. 

 
c Juzgado de Instrucción en funciones de guardia: 50% de la plantilla del Juzgado de guardia sin 

perjuicio de que el/la LAJ pueda decidir en cada momento y, según la carga de trabajo, sobre 
la incorporación de los efectivos restantes. 

 
c  Juzgado de Violencia sobre la mujer: 2 funcionarios, uno al menos deberá ser GPA/TPA. 
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c Juzgados de Instrucción, Penales, Menores y Vigilancia Penitenciaria: 1 funcionario por cada 
Juzgado GPA/TPA. 

 
c SCNE: 1 funcionario del Cuerpo de auxilio judicial. En defecto de la presencia efectiva de 

funcionarios del Cuerpo de auxilio en los Juzgados de Familia, Instrucción, Violencia sobre la 
mujer, Menores, Penales y Vigilancia Penitenciaria le corresponderá colaborar en la llevanza a 
la Audiencia Provincial de cualquier causa urgente que fuera elevada desde cualquiera de los 
citados órganos para su resolución. 

 
c Decanato: 1 funcionario, quién deberá dar cuenta inmediata a la Oficina destinataria de 

cualquier petición o solicitud presentada que afecte a la prestación de servicios esenciales. En 
los órdenes civil y social, esta comunicación se remitirá escaneada a la dirección del correo 
electrónico corporativo del Juzgado encargado de su tramitación, el cual, tendrá la obligación 
de abrirlo diariamente para estos supuestos debiendo impartir cada letrado/a las órdenes 
oportunas para ello. 
 

c Registro Civil: 1 funcionario. En horario de tarde, en fines de semana y en días festivos hasta 
las 14 horas las actuaciones esenciales se garantizarán por el personal del Juzgado de Guardia. 
Con todo, la letrada adscrita al Registro Civil establecerá turnos entre todos los funcionarios/as 
disponibles para cualquier eventualidad que exigiera su presencia efectiva en horario de tarde 
o días no laborables. 

 
2. Partido judicial de Balaguer: 

 
c UPAD en funciones de guardia: 1 funcionario sin perjuicio de que el/la LAJ pueda decidir en 

cada momento sobre la necesidad de incorporación del resto de efectivos hasta el 100%. 
c UPAD que no se encuentren en funciones de guardia: 1 funcionario para las dos UPAD, que si 

se tratara de la UPAD núm.1 se encargaría de las actuaciones derivadas del Juzgado de 
violencia sobre la mujer. Por los letrados/as de las UPAD se establecerá un turno diario entre 
funcionarios/as de la sección civil y de la sección penal. 

c Servicio Común Procesal General y de ejecución: 1 funcionario GPA/TPA. 
c Registro Civil: 1 funcionario. 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya 
Secretaria de Coordinació Provincial de Lleida 
 

SECRETARIA DE COORDINACIÓ PROVINCIAL DE LLEIDA 
Canyeret, 1 
Edifici Audiència Provincial 
25007 Lleida 

  4
  

 
 

3. Partido judicial de Cervera: 
 

c  Juzgado de Instrucción en funciones de guardia: 1 funcionario sin perjuicio de que el/la LAJ 
pueda decidir en cada momento sobre la necesidad de incorporación del resto de efectivos 
hasta el 100%. 

c Juzgado de Primera Instancia e Instrucción que no se encuentre en funciones de guardia: 1 
funcionario GPA/TPA, que si se tratara del Juzgado núm.1 se encargaría de las actuaciones 
derivadas del Juzgado de violencia sobre la mujer. 

c Decanato: 1 funcionario. 
c Registro Civil: 1 funcionario. 

 
4. Partido judicial de La Seu d’Urgell: 

 
c UPAD en funciones de guardia: 1 funcionario sin perjuicio de que el/la LAJ pueda decidir en 

cada momento sobre la necesidad de incorporación del resto de efectivos hasta el 100%. 
c UPAD que no se encuentre en funciones de guardia: 1 funcionario, que si se tratara de la 

UPAD núm.2 se encargaría de las actuaciones derivadas del Juzgado de violencia sobre la 
mujer. Por las letradas de las UPAD se establecerá un turno diario entre funcionarios/as de la 
sección civil y de la sección penal. 

c Servicio Común Procesal General: 1 funcionario GPA/TPA. 
c Registro Civil: 1 funcionario. 

 
5. Partido judicial de Solsona: 
 
c Juzgado de Instrucción en funciones de guardia: 1 funcionario que actuará también en 

funciones del Registro Civil sin perjuicio de que el/la LAJ pueda decidir en cada momento sobre 
la necesidad de incorporación del resto de efectivos hasta el 100%. 

 
6. Partido judicial de Tremp: 
 
c Juzgado de Instrucción en funciones de guardia: 1 funcionario que actuará también en 

funciones del Registro Civil sin perjuicio de que el/la LAJ pueda decidir en cada momento sobre 
la necesidad de incorporación del resto de efectivos hasta el 100%. 
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7. Partido judicial de Vielha: 
 

c Juzgado de Instrucción en funciones de guardia: 1 funcionario que actuará también en 
funciones del Registro Civil sin perjuicio de que el/la LAJ pueda decidir en cada momento sobre 
la necesidad de incorporación del resto de efectivos hasta el 100%. 

 
Las referencias que se hacen en este acuerdo al número de funcionarios que deben prestar los servicios 
esenciales se corresponden con los regulados en el apartado 6 de la Instrucción 1/2020 del 
Departament de Justicia correspondiendo a cada letrado/a la designa concreta del funcionario/a que, 
diariamente, deba prestarlos según las indicaciones establecidas en dicho artículo. 
 
Cada letrado/a establecerá un orden rotatorio diario entre todos los funcionarios/as de la Oficina 
para la realización de los servicios esenciales que pudieran o tuvieran que practicarse debiendo 
conocer en todo momento cuáles servicios esenciales ya previstos con anterioridad deben de 
cumplirse, o en su caso, para su comunicación al letrado/a que ese día se encontrara de servicios 
mínimos. A tal efecto, deberá tener una relación con los turnos diarios y los teléfonos de contacto de 
todos los funcionarios/as de su Oficina que se encontraran disponibles para, en su caso, trasladarles la 
necesidad de su reincorporación para la práctica de dichos servicios.  
 
Sin perjuicio de la regulación de los servicios mínimos de los letrados/as de la Administración de Justicia 
establecidos en el acuerdo de 15 de marzo de esta Secretaría de Coordinación Provincial, en la Sección 
segunda de la Audiencia Provincial, Juzgados de Primera Instancia y Juzgados Sociales de Lleida, cada 
letrado/a se encargará directamente de la realización de los servicios esenciales de su Oficina; de los 
ya previstos, así como, de los que se planteen durante la vigencia del estado de alarma, especialmente, 
porque con la modalidad de trabajo a distancia cada día pueden conocer las demandas y escritos 
presentados vía telemática por el sistema de gestión procesal ejusticia.cat. En dichos órganos, 
únicamente, se exceptuarán aquellas actuaciones que no pudieran ser realizadas en los términos 
citados, en cuyo caso, actuaría el letrado/a que ese día se encontrara de servicios mínimos. 
 
Los funcionarios que, diariamente, se encuentren prestando los servicios mínimos definidos en el 
presente acuerdo pondrán de inmediato en conocimiento del letrado/a de su Oficina para, en su caso, 
trasladarlo a aquél/aquélla que se encontrara de servicios mínimos cualquier comunicación, escrito o 
petición dirigida al Juzgado a los efectos de su valoración y, práctica, si tuviera la consideración de 
servicio esencial. 
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Asimismo, en aquellos partidos judiciales en los que un funcionario/a pueda prestar servicios mínimos 
para varias Oficinas o en los que no se requiera una presencia efectiva (Oficinas con ejcat) resulta 
recomendable el desvío telefónico del Juzgado a cualquiera de los funcionarios/as por si hubiera 
alguna comunicación de profesionales o ciudadanos. En todo caso, en estas Oficinas cada letrado/a, 
adoptará las medidas oportunas para garantizar que los servicios esenciales interesados se cumplen 
con independencia de la vía o canal de acceso de la petición.   
 
De otro lado, cualquier otra actuación que no se corresponda con la prestación de los servicios 
esenciales definidos por el CGPJ deberá ser vehiculada por el letrado/a y los funcionarios/as de la 
Oficina que deba acordarla (p.ej.:suspensión de vistas…) sin que el letrado/a de servicios mínimos deba 
tener ninguna intervención al respecto. 
 
Por último, todos los funcionarios/as que no se encuentren en situación de presencia efectiva 
deberán estar en todo momento localizables y disponibles para su posible reincorporación inmediata 
cuando así se les requiera para la prestación de los servicios esenciales establecidos. A tal efecto, los 
letrados/as estarán cada día en contacto con los funcionarios/as de su Oficina y adoptarán las medidas 
necesarias para su cumplimiento por el personal que fuera imprescindible. 
 
Este acuerdo entrará en vigor el día 30 de marzo y mantendrá su vigencia hasta la finalización del 
estado de alarma o se dicte otro en contrario. 
 
Notifíquese este acuerdo a todos los/las letrados/as de la provincia de Lleida, al secretario de gobierno 
TSJC y a la Presidenta de la Audiencia Provincial de Lleida. 
 
Igualmente, para su información, remítase copia al Director de los Servicios Territoriales del 
Departament de Justicia en Lleida, a la Junta de Personal de la Administración de Justicia de Lleida y a 
los Iltres. Colegios de abogados y de procuradores de Lleida. 
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Así lo ordeno y firmo. 
 

 
Luis González Jiménez. 
Secretario Coordinador Provincial. 


