
DECANATO. 
 
ACUERDO GUBERNATIVO. 
 
En Sabadell, a 26 de marzo de 2020. 
 
HECHOS 
 
ÚNICO‐. En el día de hoy, 26 de marzo de 2020, la administrativa encargada de la gerencia del 
edificio,  señora  Diana  Campos,  mantuvo  una  conversación  telefónica  con  la  letrada  de  la 
administración de justicia del juzgado de instrucción número tres de los de Sabadell, en el que 
se  le  informaba  que  un  funcionario  del  juzgado  de  instrucción  tres  de  Sabadell  había  dado 
positivo  y  se  encontraba  de  baja  por  un  posible  contagio  de  coronavirus.  Asi  mismo,  se  le 
comunicaba  que  la  empresa  encargada  de  la  limpieza  del  juzgado  había  informado  que  no 
disponía  de  equipos  de  protección  individual  para  su  personal  y  que,  por  tanto,  no  podría 
proceder a la desinfección del mismo y a prestar el servicio de limpieza con garantías. 
 
Como consecuencia de lo expuesto y mediante un e‐mail se recomendaba por la gerencia del 
edificio a la letrada de la administración de justicia que se desocuparan aquellos espacios y se 
ocuparán otros lugares distintos al habitual en el que se desempeñara la actividad del juzgado 
de instrucción número tres en tanto no fuera posible llevar a término la desinfección solicitada, 
trasladando la actividad de dicho juzgado a otra zona del edificio. 
 
Finalmente, también se alegaba que se había puesto dicha situación en conocimiento de sanidad 
y del ministerio de  justicia para que  facilitarán al equipo de  limpieza el material necesario o 
adoptarán en su caso las medidas necesarias para poder garantizar la limpieza. 
 
Aproximadamente sobre las tres de la tarde, esta magistrada decana, como gestora responsable 
de la crisis, tuvo conocimiento de los hechos acaecidos a través de un mail dirigido al decanato. 
 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
ÚNICO‐. El acuerdo del Consejo General del poder judicial de fecha 13 de marzo de 2020 en su 
párrafo  tercero,  número  12  establece  que  el  magistrado  decano  adoptará  las medidas  que 
procedan relativas al cese de la actividad en las dependencias judiciales en que se encuentran 
sus  respectivas  sedes,  y  cierre  y  barrao  desalojo  de  las mismas  en  caso  de  que  procediera 
poniéndolo en conocimiento y en coordinación con la comisión de seguimiento competente. 
 
El  dispongo  tercero  cuarto  del  acuerdo  del  excelentísimo  presidente  del  TSJ  de  Cataluña 
establece que los decanos adoptarán las medidas que procedan relativas al cese de actividades 
en las dependencias judiciales en que se encuentren sus respectivas sedes, a las limitaciones de 
acceso, cierre o desalojo de las mismas en caso que procediera, poniéndolo en conocimiento y 
coordinación con  la comisión de seguimiento prevista en  la  instrucción del Consejo de 11 de 
marzo de 2020. De producirse alguna incidencia que hagan posible el acceso a sus respectivas 
dependencias judiciales, serán las mismas participadas a dicha comisión de seguimiento para la 
adopción de las medidas pertinentes en coordinación con la administración pre‐estacional. 
 
Así mismo el artículo 168 de la ley orgánica del poder judicial establece que 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, adoptará las medidas urgentes en los asuntos 
no repartidos cuando, de no hacerlo, pudiera quebrantarse algún derecho a producirse algún 



perjuicio grave e irreparable oirán las quejas que les hagan los interesados en causas o pleitos, 
adoptando las prevenciones necesarias y ejercerá la restantes funciones que les atribuya la ley. 
 
Sin embargo, debe resaltarse que las características del edificio en el que se ubican los juzgados: 
todo él es acristalado, sin ventilación alguna ya que no se abren las ventanas y con una muy 
deficiente  climatización que ha dado  lugar  incluso al  cierre de  la  actividad  laboral,  siendo el 
primer  edificio  en  toda  España  en  que  se  acordaba  una  medida  similar,  aconsejan  que  la 
desinfección deba  ser más  rigurosa e higiénica  si  cabe. Por ello,  solicito que ante  la  falta de 
medios  para  su  limpieza  por  el  equipo  de  limpieza  asignado  y  siendo  necesaria  una  pronta 
desinfección, se proceda en su defecto a que sea la Unidad Militar de Emergencia (UME) quien 
efectúe su desinfección inmediata con el fin de garantizar una rápida reanudación del servicio 
de la función pública. 
 
ACUERDO 
 
Acuerdo el desalojo provisional del juzgado de instrucción número tres de Sabadell durante el 
periodo de  tiempo  indispensable en que no pueda practicarse  la  limpieza y desinfección del 
mismo de una manera que garantice un funcionamiento adecuado de sus instalaciones por el 
personal  a  su  cargo,  restringiéndose  y  no  permitiéndose  el  acceso  al  mismo,  debiendo  su 
personal  desempeñar  sus  funciones mientras  tanto  y  durante  el  horario  de  audiencia  en  la 
Oficina de Atencion Ciudadana (Oac). Una vez que se concluyan dichas labores de desinfección 
podrán volver a su natural ubicación, lo que les será comunicado mediante la oportuna orden 
del decanato, salvo que comenzara ya a prestar el servicio de guardia. 
 
Procédase a la inmediata limpieza del juzgado de instrucción numero tres de Sabadell de manera 
que  se  garantice  la  adecuada  utilización  del mismo  en  condiciones  de  salubridad  e  higiene 
optimas que  impida  cualquier  tipo  de  contagio,  dotándose de manera  inmediata  de medios 
necesarios  para  ello  al  servicio  de  limpieza  con  plenas  condiciones  de  seguridad  e  higiene 
sanitarias  y  laborales  para  sus  trabajadores  y,  sin  perjuicio  de  que  dadas  las  circunstancias 
concurrentes  se  pueda  llevar  a  efecto  la  citada  desinfección  por  la  Unidad  Militar  de 
Emergencias (UME), dándose traslado de esta solicitud al Ministerio de Defensa. 
 
Dese cuenta a esta magistrada decana, como responsable de  la gestión, del  resultado de  las 
tareas de limpieza e higiene que se practiquen. 
 
Comuníquese  esta  resolución  al  Excmo.  Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia,  a  la 
Comisión  de  seguimiento  del  TSJCAT,  al  Secretario  de Gobierno,  al  juez  y  a  la  letrada  de  la 
administración de justicia del juzgado de instrucción número tres de Sabadell, al Ministerio de 
Defensa, Fiscal Jefe del área de SABADELL, Gerencia del Departamento de Justicia, al Ile. Colegio 
de Abogados de Sabadell y al Ile. Colegio de Procuradores de Sabadell. 
 
Contra esta resolución cabe interponer recurso ante el Consejo general del poder judicial en los 
términos establecidos en el artículo 59 del reglamento de los órganos de gobierno. 
 
Así lo acuerdo, mando y firmo Doña Gloria Pérez Padilla, magistrada decana de Sabadell. 
 


