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ACUERDO GUBERNATIVO 

 
En Martorell, a 26 de marzo de 2020 

 
 
 HECHOS 
 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha 
aprobado a 11 de marzo de 2020 en sesión extraordinaria una instrucción de 
actuaciones judiciales que tiene por objeto garantizar el servicio público judicial, 
adaptado a las recomendaciones de las autoridades sanitarias en relación con la 
epidemia de coronavirus COVID-19. La instrucción recoge las medidas de 
protección individual frente a la enfermedad recomendadas por las autoridades 
sanitarias, entre ellas realizar una higiene de manos frecuente, evitar el contacto 
con personas que muestren signos de afección respiratoria o mantener una 
distancia de un metro con ellas. 
 
Además, y para el ámbito específico de la Administración de Justicia se 
recomiendan la aplicación de medidas de conciliación entre la vida personal y 
laboral (permisos y autorizaciones), el fomento del teletrabajo para las miembros 
de la Carrera Judicial que en función de sus características personales o estado 
biológico conocido puedan ser consideradas como especialmente sensibles 
(embarazo, patologías previas, medicación…); o la dispensa del uso de la toga 
para los abogados en los actos procesales en los que este sea preceptivo. 
 
El día 14 de marzo de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en 
cuya disposición adicional segunda se suspenden términos y se suspenden e 
interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes 
jurisdiccionales mientras dure el estado de alarma con las excepciones que allí se 
indican en el orden jurisdiccional penal y el resto de órdenes jurisdiccionales. 
 
En el mismo sentido el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, adoptado en sesión extraordinaria del día 14 de marzo de 
2020 (Acuerdo 11-1), ha dispuesto extender a todo el territorio nacional el 
Escenario 3, durante el tiempo que se mantenga el estado de alarma, y la 
suspensión general de todas las actuaciones judiciales programadas y de los 
plazos procesales que tal decisión conlleva, salvo en los supuestos de servicios 
esenciales establecidos en el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial de 13 de marzo de 2020. 
 
  
 



Por parte del TSJ, en acuerdo de 15 de marzo de 2020 el presidente exhorta, 
entre otros, a los Decanos y Decanas de los diferentes partidos judiciales del 
ámbito de este Tribunal Superior, o quienes deban sustituirlos, a garantizar en sus 
respectivos ámbitos la adopción de las medidas y actuaciones que allí se indican 
y da instrucciones específicas en cuanto a la preservación del servicio de guardia 
y las actuaciones urgentes e inaplazables, debiendo tener en cuenta los Decanos 
y Decanas la situación de los jueces, magistrados y magistradas que se hallen en 
situación de especial sensibilidad (por ejemplo, embarazo, lactancia, patologías 
pulmonares, etc.) a los efectos de acordar exenciones totales o parciales y 
facilitar el teletrabajo, pudiendo llegar si fuere el caso a su liberación del servicio 
de guardia o de los turnos de permanencia para actuaciones urgentes, para lo 
que los Decanos/as reciben en virtud de dicho acuerdo expresa habilitación por 
delegación. 
 
Y se recuerda a todos los miembros del Poder Judicial en el ámbito del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña que, salvo que formen parte de los turnos de 
atención a servicios de guardia o actuaciones urgentes, deberán limitar al mínimo 
imprescindible su presencia en el centro de trabajo (por ejemplo, recogida de 
equipos informáticos, o de causas físicas, en su caso), y deberán permanecer en 
su propio domicilio cumpliendo las instrucciones de las autoridades gubernativas 
o sanitarias (art. 7 del R.D. 463/2020), aun cuando sigan laboralmente activos 
mediante el teletrabajo, para lo que deberán recurrir a la conexión VPN puesta a 
su disposición por la Administración prestacional (se envía guía de uso de VPN y 
se recuerda que el SAU estará operativo para atención informática a distancia). 
En todo caso, se mantendrán disponibles y en contacto con la presidencia o 
decanato respectivos. 
 
SEGUNDO.- En el día de hoy se ha dado traslado por el Colegio de Abogados de 
Sant Feliu de Llobregat de la necesidad de implementar sistemas telemáticos, 
que eviten que la prestación del servicio de asistencia al detenido o a las víctimas 
de Violencia de Genero se realice presencialmente en el Juzgado de guardia, al 
no disponer de equipos o sistemas de protección individual que aseguren la 
prestación de tales servicios en las debidas condiciones de seguridad e higiene 
de verificarse las mismas de forma presencial. 
 
En la 6ª reunión de la Comisión Ejecutiva de Seguimiento de la crisis del TSJ de 
25 de marzo de 2020, se da cuenta del acuerdo gubernativo adoptado por la 
Decana de los Juzgados de Cerdanyola, a instancia del Colegio de la Abogacía 
de Sabadell, sobre medidas que eviten la comparecencia física de los letrados 
llamados para intervenir en turno de oficio, por el que se establece que dicha 
asistencia letrada sea garantizada y realizada prioritariamente a través del 
sistema de videoconferencia o cualquier otro sistema telemático que evite su 
desplazamiento físico, indicándose que la Comisión toma conocimiento, 
recordando la necesidad de preservar, también en las circunstancias de la 
asistencia letrada, los derechos básicos del detenido. 
 
Por su parte la Sala de Gobierno del TSJ de Cataluña en su reunión de 24 de 
marzo de 2020 se menciona que entre los acuerdos de la comisión de 
seguimiento se incluyen los encaminados a sistematizar las comparecencias de 
detenidos en el juzgado de guardia evitando los desplazamientos físicos de las 



personas detenidas y las unidades policiales de custodia, así como la utilización 
de la videoconferencia u otros sistemas de comunicación virtual para la 
realización de tales comparecencias. 
 
 RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 
 
 
PRIMERO.  De acuerdo con el Artículo 168 LOPJ: 
 
1. Los Decanos velarán por la buena utilización de los locales judiciales y de los 
medios materiales; cuidarán de que el servicio de guardia se preste 
continuadamente; adoptarán las medidas urgentes en los asuntos no repartidos 
cuando, de no hacerlo, pudiera quebrantarse algún derecho o producirse algún 
perjuicio grave e irreparable; oirán las quejas que les hagan los interesados en 
causas o pleitos, adoptando las prevenciones necesarias, y ejercerán las 
restantes funciones que les atribuya la ley. 
 
Asimismo dispone el Artículo 86 del Acuerdo de 26 de julio de 2000, del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2000, 
de los Órganos de Gobierno de Tribunales: 
 
A los Jueces Decanos corresponde, además: 
 
a) Coordinar la actividad de los servicios judiciales, procurando que se presten 
con la mayor eficacia. 
 
c) Dirigir y organizar el Decanato, vigilar sus servicios y dar a tal efecto las 
órdenes oportunas. 
 
g) Resolver, cuando sea preciso, sobre la adecuada utilización de los edificios y 
dependencias en que tengan su sede el Decanato y los Juzgados con sede en la 
misma población, en cuanto se refiere a las actividades que guarden relación con 
la función judicial, sin perjuicio de la policía de estrados que corresponde a los 
titulares de los órganos jurisdiccionales. 
 
SEGUNDO.- La situación generada por la aparición del coronavirus COVID-19 
exige la adopción de medidas que aúnen la protección de la salud de las 
personas con el adecuado funcionamiento de juzgados y tribunales. Las que se 
exponen a continuación tienen como objetivo, por tanto, garantizar el servicio 
público judicial, adaptado a las instrucciones y recomendaciones que en cada 
momento dicten las autoridades sanitarias, y de acuerdo con el acuerdo del 
CGPJ de 11 de marzo de 2020. 
 
En el marco del estado de alarma acordado por el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, y  hallándonos actualmente en el denominado escenario 3 acordado 
por las autoridades competentes, todas las instrucciones recibidas tienden a que 
la prestación de los servicios de guardia ordinario y de violencia de género y las 
actuaciones urgentes e inaplazables se presten por el mínimo de personas 
imprescindibles para la prestación del servicio con el fin de preservar la salud de 
las personas y evitar la propagación del virus, objetivos principales de todas las 



medidas de excepción acordadas.  
 
Por todo ello, considero aconsejable que se establezca un mecanismo de 
comunicación entre las comisarías y los juzgados de este partido, a través de 
sistemas de videoconferencia, video-llamada, Webex, zoom, etc., de modo que el 
detenido preste declaración desde las dependencias policiales sin necesidad de 
ser trasladado a los juzgados, lo que permitirá, además, la asistencia letrada por 
este mismo sistema, acudiendo el abogado a la sede judicial si así lo estima 
oportuno y prestar desde aquí su asistencia. En otro caso, podrá prestarlo 
telemáticamente, siempre que se preserven los derechos básicos del detenido. 
 
Habiéndose realizado pruebas de conexión por este Decanato, se constata que el 
sistema Zoom es el que menos problemas origina, dado que no requiere de una 
solicitud de sesión previa ni de instalación de software específico, es muy 
intuitivo, basta con remitir un link de invitación a otro correo electrónico. A mayor 
abundamiento, aparte de permitir videollamada a tres o más partes, permite 
grabar la videoconferencia con plenas garantías, por lo que se insta a que se 
utilice este sistema con carácter preferente. El mismo es el sistema de uso 
frecuente de los Juzgados de la Comunidad de Madrid, y así se hizo constar en el 
último acuerdo de 17 de marzo de 2020 de la Magistrada Decana de los 
Juzgados de Madrid, Ilma. Sra. Dña. María Jesús del Barco. 
 
En cualquier caso, debe evitarse el traslado desde dependencias policiales a los 
juzgados de aquellas personas privadas de libertad cuando exista la confirmación 
de que están contagiados por el COVID-19; en aquellos casos en los que el 
detenido manifieste padecer la sintomatología de esta enfermedad vírica, deberá 
ser previamente examinado por los servicios médicos del SAMUR u otros 
similares, para su valoración y para que se siga, en cualquier caso, el protocolo 
establecido por los autoridades sanitarias y evitar así el traslado del detenido; en 
el supuesto de personas detenidas por la presunta comisión de un delito grave, la 
fuerza policial actuante deberá comunicar esta circunstancia al Juez competente 
para que, en su caso, decida sobre su traslado a dependencias judiciales. 
 
En base a lo expuesto, atendiendo a la situación de urgencia y en base a las 
facultades que me otorgan el artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder judicial y 
el artículo 44.2 del Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las 
actuaciones judiciales, 

ACUERDO 

1º) Que la asistencia Letrada se preste prioritariamente a través del sistema de 

Videoconferencia Zoom u otro sistema que permita la conexión con rapidez, 

claridad, precisión, y con posibilidad de grabación, que evite cualquier 

desplazamiento físico, tanto en la sede de los Mossos d’Esquadra, como en el 

Juzgado de Guardia de Martorell, en cumplimiento de resolución de la 

Secretaria de Estado de Justicia de 14 de marzo de 2020 asi como en el Real 

Decreto 463/2020. 

No obstante, dicha implementación de conformidad con lo preceptuado en el 

acuerdo de la comisión ejecutiva de seguimiento del Covid - 19 habrá de 



realizarse en condiciones tales que "aseguren que en caso de presentación 

virtual, el juez debe percibir con nitidez tanto el sonido como la imagen 

completa del detenido presentado, de forma que se cerciore de que se 

encuentra en condiciones óptimas para ser escuchado en tal condición sin 

merma de ninguno de sus derechos.", con plena garantía de los derechos 

mínimos del detenido. 

2º) En el caso de que no pudiera llevarse a efecto, se recuerda al Ilustre 

Colegio de Abogados, que deberá garantizarse en todo caso la asistencia al 

detenido o preso en los términos establecidos en el acuerdo de 15 de marzo de 

2020 del excelentísimo presidente del TSJC, acuerdo de 14 de marzo de 2020 

del CGPJ asi como en el Real Decreto de Alarma. 

3º) En cualquier caso, debe evitarse el traslado desde dependencias policiales 

a los juzgados de aquellas personas privadas de libertad cuando exista la 

confirmación de que están contagiados por el COVID-19; en aquellos casos en 

los que el detenido manifieste padecer la sintomatología de esta enfermedad 

vírica, deberá ser previamente examinado por los servicios médicos del 

SAMUR u otros similares, para su valoración y para que se siga, en cualquier 

caso, el protocolo establecido por los autoridades sanitarias y evitar así el 

traslado del detenido; en el supuesto de personas detenidas por la presunta 

comisión de un delito grave, la fuerza policial actuante deberá comunicar esta 

circunstancia al Juez competente para que, en su caso, decida sobre su 

traslado a dependencias judiciales. 

Notifíquese este acuerdo a los titulares de los órganos judiciales de este partido 

judicial, a los letrados y letradas de la Administración de Justicia que prestan su 

servicio en este partido judicial, al Fiscal Coordinador de este partido judicial, al 

Iltre. Colegio de Procuradores y al Iltre. Colegio de Abogados de Sant Feliu de 

Llobregat, y a los Mossos d’Esquadra y Policías Locales que prestan servicio en 

este Partido Judicial. Dese cuenta de este acuerdo al presidente del Tribunal 

Superior de Justicia de Catalunya y a la comisión de seguimiento del TSJ, por los 

canales establecidos, para su conocimiento y ratificación, si procediera. 

Contra el presente Acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88, en 

relación con el 59.2, ambos del Reglamento 1/2000, de los Órganos de Gobierno 

de los Tribunales, cabe recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del 

Poder Judicial y, en su caso, recurso de revisión, en los plazos, formas y por los 

motivos que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre 

que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 de la misma Ley, lo permita la 

naturaleza de dichos actos. 

 
 

Lo acuerda, manda y firma D. Alfonso Codón Alameda, Juez Decano de los 
Juzgados de Martorell 
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