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COMISIÓN EJECUTIVA de la 

Comisión de Seguimiento de la crisis ocasionada por el  COVID-19,  

8ª Reunión 

 

Barcelona, a 30 de marzo de 2020 

Siendo las 15:00 horas y en convocatoria virtual de la Comisión Ejecutiva con la asistencia 

de los miembros designados en el acta constitutiva de la Comisión de Seguimiento 

prevista en la Instrucción del Consejo General del Poder Judicial de 11 de marzo relativa a 

la prestación del servicio público de Justicia ante la situación generada por el COVID-19, se 

somete a la consideración de la Comisión las siguientes propuestas de acuerdo: 

 

I.- Acuerdos de Presidente del TSJC 

1.1.- Se da cuenta del acuerdo del Presidente del TSJC de 28 de marzo, respecto a la 

atención de las actuaciones urgentes e inaplazables en el Registro Civil de Barcelona 

que, según la información publicada, no resultarían suficientes para llevar a cabo las 

inscripciones de nacimiento solicitadas presencialmente en la oficina del Registro, por 

lo que se interesa del Secretario de Gobierno, a través del Secretario Coordinador 

Provincial, la atención de todas las inscripciones de nacimiento perentorias, incluidas 

las presenciales, al no quedar incluidas entre las suspendidas por el estado de alarma 

declarado. Se complementa el acuerdo con el adoptado por el Secretario Coordinador 

Provincial de Barcelona de 30 de marzo por el que fija en 5 el número de funcionarios 

presenciales en el RC en horario de mañana y en 3 el horario de tarde. 

ACUERDO: La Comisión se limita a tomar conocimiento, después de constatar la 

atención efectiva también de las inscripciones de nacimiento presenciales perentorias. 
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1.2.- Se da cuenta de la respuesta enviada el día 27 de marzo por el Presidente del TSJC 

a la carta al mismo dirigida por la Sra. Decana del ICAB en la que interesaba la 

participación de dicho ente colegial en la Comisión de Seguimiento constituida con 

ocasión del impacto originado por el COVID-19 en el sistema de justicia, participando a 

la Decana remitente que, cuando por parte del CGAE sea participada la identidad del 

representante colegial para el ámbito de este Tribunal Superior de Justicia, será 

operada su integración en la Comisión de Seguimiento a todos los efectos. Esta 

respuesta se argumenta en que la Comisión Permanente del CGPJ en su reunión de 26 

de marzo dispuso la incorporación de los Colegios de Abogados a la Comisión de 

Seguimiento constituidas en los Tribunales Superiores de Justicia “para poder 

establecer los mecanismos y medios para un conocimiento rápido y eficaz de todas y 

cada una de las actuaciones a realizar en los ámbitos correspondientes”. Se disponía en 

ese acuerdo que el CGAE habrá de designar un único representante por territorio para 

su incorporación a la Comisión de Seguimiento correspondiente. 

ACUERDO: La Comisión se limita a tomar conocimiento. 

 

1.3.- Se da cuenta del informe remitido por el Presidente del TSJC dando cumplimiento 

al requerimiento del Juzgado Social núm. 12 de Barcelona, efectuado virtud de 

providencia dictada el 25 de marzo de 2020 en el procedimiento número 253/2020 que 

se sigue en dicho juzgado en materia de medidas cautelares interesadas por el 

“Sindicato Judicialización del Secretariado Judicial” contra el Ministerio de Justicia y el 

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.   

ACUERDO: La Comisión se limita a tomar conocimiento. 

 

II.- Régimen de custodia y visitas en el ámbito de Familia 

2.1.- Se da cuenta del acta remitida por la Decana de Vilanova i La Geltrú, de 19 de 

marzo de 2020, en que se contiene los acuerdos alcanzados por la junta de jueces con 

competencia en materia de Familia sobre unificación de criterios que han de regir en la 

ejecución de las medidas sobre régimen de custodia, visitas y estancias adoptadas 

judicialmente en los procedimientos de familia durante la vigencia del estado de 

alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.   

ACUERDO: La Comisión toma conocimiento de los acuerdos y, por el interés que puede 

tener para los progenitores a los que van dirigidos tales criterios, remite a todos ellos al 
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documento elaborado coordinadamente por expertos de l'Equip d'Assessorament Tècnic 

Civil en l'Àmbit de Família (EATAF) del Departament de Justícia, del Col·legi Oficial de 

Psicologia de Catalunya, del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, i del Col·legi 

d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, de apoyo psicosocial para las familias 

afectadas por la crisis sanitaria y de movilidad impuesta por el estado de alarma. Este 

documento se encontrará alojado el portal gencat.cat del Departament de Justicia. 

 

2.2.- Se da cuenta del acta remitida por la Decana de Rubí, de 25 de marzo de 2020, en 

que se contiene los acuerdos alcanzados por la junta de jueces con competencia en 

materia de Familia sobre unificación de criterios que han de regir en la ejecución de las 

medidas sobre régimen de custodia, visitas y estancias adoptadas judicialmente en los 

procedimientos de familia durante la vigencia del estado de alarma declarado por Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo.   

ACUERDO: La Comisión tomar conocimiento del acuerdo y los criterios fijados con 

idéntica remisión a la efectuada en el acuerdo anterior. 

 

III.- Servicios mínimos presenciales y de disponibilidad 

3.1.- Se da cuenta del acuerdo de 27 de marzo adoptado por el Secretario Coordinador 

Provincial de Barcelona de complemento de los cuadros de servicios mínimos 

aprobados en reunión ordinaria de la Comisión de Seguimiento de 26 de marzo, para 

los partidos judiciales de la provincia de Barcelona, excluido el partido judicial de 

Barcelona, e incluyendo los que deben prestar los LAJs de esos mismos partidos 

judiciales. Asimismo, del acuerdo de fecha 27 de marzo sobre la efectividad y vigencia 

de los turnos de Laj y funcionarios a desempeñar en los Juzgados Penales de 

ejecutorias de Barcelona, que se lleva al 30 de marzo en lugar del 28 inicial y 

erróneamente consignado.   

ACUERDO: La Comisión se limita a tomar conocimiento y se atiene al complemento 

introducido. 

 

3.2.-  Se da cuenta del acuerdo de 29 de marzo adoptado por la Secretaria 

Coordinadora Provincial de Tarragona de modificación de los cuadros de servicios 

mínimos aprobados en reunión ordinaria de la Comisión de Seguimiento de 26 de 

marzo, para los Juzgados de primera Instancia, Familia y Mercantil de Tarragona 
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ciudad. 

ACUERDO: La Comisión se limita a tomar conocimiento y se atiene a la modificación 

introducida. 

 

3.3.- Se toma conocimiento de la Resolución del Ministerio de Justicia de 30 de marzo, 

por la que se adapta la cobertura de servicios esenciales de la Administración de 

Justicia al Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, por la que se mantiene la 

prestación de los servicios esenciales en la Administración de Justicia fijados en la 

Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, y 

también las dotaciones de plantilla necesarias para atender los servicios esenciales 

fijados por las Administraciones prestacionales autonómicas en las distintas 

resoluciones dictadas durante la vigencia del Estado de Alarma.  

ACUERDO: La Comisión toma conocimiento de la Resolución y, puesto que en ella se 

contienen unas concretas disposiciones sobre presencialidad y disponibilidad de los 

efectivos mínimos, procederá introducir en los cuadros de servicios mínimos 

presenciales aprobados en acuerdo de Comisión de Seguimiento de 26 de marzo 

(ANEXOS 1 a 5 elaborados por de los Secretarios Coordinadores Provinciales y la Fiscalía 

Superior) las siguientes precisiones: 

1ª/ Deberán prestarse en régimen presencial, en los términos y número de 

personas fijados los indicados ANEXOS, los siguientes servicios: 

a) Los servicios de juzgado de guardia en todos los partidos judiciales de 

Cataluña, así como las guardias de fiscalías de menores allí donde existan.  

b) Las órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de 

violencia sobre la mujer.  

c) Las actuaciones de Registro Civil declaradas esenciales. 

d) Las actuaciones urgentes en causas con preso.  

2ª/ Debe mantenerse en régimen disponibilidad el resto del personal (incluidos 

jueces o magistrados, fiscales y Lajs) que estén al cargo de los servicios declarados 

esenciales (actuaciones urgentes e inaplazables) no sometidos al régimen de 

presencialidad indicado en la precisión 1ª. Este personal no habrá de acudir a las 

sedes judiciales, pero habrá de mantenerse localizable durante toda la jornada 

laboral y disponible para acudir al juzgado o tribunal a la mayor brevedad posible si 

fuesen requeridos para la prestación de cualquier servicio que no pueda ser 
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prestado a distancia o para cualquier incidencia que reclame su presencia. 

3ª/ Presencialidad básica en sede judicial o fiscal. En cada sede judicial o fiscal en 

la que no exista un servicio de guardia, deberá permanecer en todo caso, en 

régimen de presencialidad durante las horas de audiencia pública, al menos un 

funcionario de los cuerpos generales de la administración de justicia, que 

coordinará las actuaciones de registro, reparto y de decanato asegurando la 

correcta prestación de los servicios. 

 

IV.- Acuerdos de exención y modificación de turnos de jueces 

4.1.- Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Decana de los Juzgados de Blanes de 29 

de marzo, haciendo efectiva la exención (por contacto de riesgo) de la titular del 

Juzgado mixto núm. 3 del partido judicial y disponiendo los turnos de cobertura del 

servicio de guardia entre el 29 y el 31 de marzo, en cuya prestación se encontraba el 

Juzgado nº 3, y que corresponderá en esas fechas al juez del Juzgado nº 4.  

ACUERDO: La Comisión se limita a tomar conocimiento. 

 

4.2.- Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Decana de los Juzgados de L´Hospitalet 

de Llobregat en fecha 27 de marzo, haciendo efectiva la exención de actividades 

presenciales (por razón de especial sensibilidad) del titular del Juzgado de instrucción 

núm. 4 del partido judicial, limitando su actividad a la permitida mediante teletrabajo, 

incluido el servicio de guardia, salvo necesidad de actuaciones presenciales en cuyo 

caso se dispone que sea sustituido por la magistrada que se encuentra en el turno de 

retén respectivo. Asimismo, se dispone que este acuerdo se hace extensivo a cualquier 

magistrado que pueda encontrase en una situación análoga a la anterior o lo pueda 

estar en el futuro, incluidos los casos de confinamiento domiciliario voluntario o 

recomendado médicamente por razones de salud o de mera  prevención de riesgo para 

sí o para terceros. 

La Comisión toma conocimiento del acuerdo y de la razón de exención a que responde; 

si bien, el régimen de disponibilidad que se contempla en el acuerdo para el 

magistrado exonerado no es compatible con el requisito de presencialidad que la 

Resolución MJ de 30 de marzo, (analizada en el acuerdo 3.3. de esta misma acta) 

impone para los servicios de guardia, por lo que deberá la Sra. Decana ajustar el 

acuerdo a dicha previsión operando las modificaciones precisas en los turnos de 
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asistencia al servicio de guardia.  

 

4.3.- Se da cuenta del acuerdo adoptado por el Decano de los Juzgados de Mataró en 

fecha 26 de marzo, haciendo efectiva la exención de actividades presenciales (por 

sospecha de contagio) de la magistrada titular del Juzgado de instrucción núm. 4 del 

partido judicial, y disponiendo los turnos de cobertura del servicio de guardia en que se 

encontraba la exonerada entre los magistrados que se encuentran en turno de retén 1 

hasta el 29 de marzo, y el retén 2 hasta el 31 de marzo. Se informa asimismo de la 

realización de tareas de desinfección en las dependencias afectadas.  

La Comisión toma conocimiento del acuerdo y de la razón de exención a que responde, 

así como de la desinfección ya producida en los espacios potencialmente afectados.  

 

4.4.- Se da cuenta de la comunicación de un magistrado de Instrucción de los Juzgados 

de Barcelona con acompañamiento de baja médica por sospecha de contagio y vigencia 

de 15 días desde el 18 de marzo. 

ACUERDO: La Comisión se limita a tomar conocimiento de la baja, puesto que la misma 

ya ha sido tomada en consideración en el acuerdo de la Decana de los Juzgados de 

Barcelona de 26 de marzo, en el que diseña nuevos turnos de magistrados de los 

Juzgados de Instrucción hasta el domingo 12 de abril.      

 

4.5.- Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Decana de los Juzgados de Figueres en 

fecha 29 de marzo, por el que reasigna los turnos de asistencia al Juzgado de guardia 

entre el 30 de marzo y el 12 de abril, en función de las incidencias producidas con 

ocasión de la vacante por traslado del titular del Juzgado mixto núm. 8, y de la 

exoneración (por sospecha de contagio) de la juez del Juzgado mixto núm. 6 del 

partido.  En el mismo acuerdo se asigna a la guardia la atención de las actuaciones 

urgentes que deriven del juzgado de VIDO y reordenan los turnos de jueces que han de 

atender las actuaciones urgentes e inaplazables en los Juzgados penales, de Primera 

Instancia e Instrucción y de Social. Igualmente, se dispone que las comparecencias de 

detenidos ante el Juzgado de guardia se lleven a cabo preferentemente a través de 

videoconferencia y otro canal de comunicación análogo siempre que se respeten las 

garantías formales y los derechos del detenido. 

ACUERDO: La Comisión se limita a tomar conocimiento del acuerdo. 
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4.6.- Se da cuenta del acuerdo adoptado por el Decano de los Juzgados de Girona en 

fecha 29 de marzo, por el que reasigna los turnos de asistencia al Juzgado de guardia 

entre el 30 de marzo y el 12 de abril, al tiempo que se atribuye a la guardia las 

incidencias urgentes que puedan surgir en los Juzgados de Instrucción del partido.  En 

el mismo acuerdo se asignan turnos de atención a actuaciones urgentes e inaplazables 

en los Juzgados de Primera Instancia, Registro Civil, de Familia, VIDO, Social, Penal, 

Menores y Contencioso Administrativo. Igualmente, se dispone que las comparecencias 

de detenidos ante el Juzgado de guardia se lleven a cabo preferentemente a través de 

videoconferencia y otro canal de comunicación análogo siempre que se respeten las 

garantías formales y los derechos del detenido. 

ACUERDO: La Comisión se limita a tomar conocimiento del acuerdo. 

 

V.- Otros 

5.1.- Se da cuenta del acuerdo de la Decana de los Juzgados de Barcelona, de fecha 27 de 

marzo, relativo a la expedición de licencias de enterramiento por parte del juzgado de 

guardia de Barcelona, por el que se limita el acceso al Edificio I a la Ciudad de la Justicia de 

las personas que acudan a gestionar este tipo de licencias, dirigiéndolas a las 

dependencias del Juzgado de guardia en todo caso.  

ACUERDO: La Comisión se limita a tomar conocimiento del acuerdo  

 

5.2.- Se da cuenta del acuerdo adoptado por el titular del Juzgado Social nº 2 de Terrassa 

en fecha 12 de marzo de 2020 por el que disponía el cese de la actividad profesional que 

venía desempeñando en el edificio que aloja el referido Juzgado, hasta tanto fuesen 

garantizadas las medidas de seguridad oportunas para la evitación de los riesgos de 

contagio del COVID-19. En informe posterior del mismo magistrado firmante del acuerdo y 

también del Decano del partido judicial de Terrasa, titular del Juzgado Social nº 1, se ha 

constatado la inefectividad del referido acuerdo y la atención plena de las causas urgentes 

e inaplazables tramitadas en los dos juzgados sociales del partido judicial. 

ACUERDO: La Comisión se limita a tomar conocimiento del acuerdo, puesto que nunca se 

han dejado de atender los servicios esenciales.  
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5.3.- Se da cuenta del acuerdo adoptado por el Decano de los Juzgados de Girona en 

fecha 29 de marzo por el que limita el acceso al edificio judicial ubicado en la Av. Ramon 

Folch 4-6 de Girona y al Palacio de Justicia de Girona a los Magistrados/as, Jueces/za, LAJ’s 

y funcionarios judiciales que deban desempeñar actuaciones de carácter urgente, así 

como recogida o entrega puntual de expedientes judiciales o equipos informáticos, a 

profesionales y ciudadanos que, en exclusiva, estén convocados o deban intervenir en 

alguna actuación procesal de carácter urgente e inaplazable. Al tiempo, reclama de los 

responsables de Serveis Territorials del Departament de Justícia de Girona, así como al 

Cap de la Unitat Administrativa de este partido judicial, la promoción de las medidas 

adecuadas para proceder a la desinfección de las dependencias judiciales de Girona 

(Edificio de Ramon Folch y Palau de Justícia) en caso de contagio o sospecha de contagio 

de Covid-19. 

ACUERDO: La Comisión se limita a tomar conocimiento del acuerdo sin perjuicio de las 

competencias propias del Presidente de la Audiencia Provincial respecto al acceso a las 

dependencias que constituyen su sede. 

 

 

5.4.- Se da cuenta del escrito dirigido a esta Comisión por la Decana de los Juzgados de 

Barcelona en fecha 30 de marzo en que reclama de la Gerencia territorial de Barcelona el 

cambio diario no solo de sábanas, sino también de mantas y cubrecamas de las 

dependencias de la guardia de la Ciudad de la Justicia, atendidos los riesgos de contagios a 

COVID-19 que proceden del mero contacto con la piel, lo que hace que la actual 

periodicidad de los cambios (quincenal) resulte un factor propicio para la propagación del 

virus.  

 

ACUERDO MAYORITARIO1: La Comisión toma en consideración la realidad de los riesgos de 

contagio puestos de manifiesto e insta a la Gerencia territorial de Barcelona ciudad a fin 

de que proceda al cambio diario tanto de las mantas como de los cubrecamas de las 

dependencias de la guardia de la Ciudad de la Justicia. 

 

                                                           
1
 Discrepa del criterio mayoritario el Sr. Abad Esteve, SRAJ 
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Sin otro particular, y siendo las 10:00 horas del siguiente día 31 de marzo, se da por 

concluida la sesión.  

 

Dese cuenta a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a la Comisión de 

Seguimiento y también de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial 

a los efectos contemplados en su Instrucción de 11 de marzo, así como también al 

Departament de Justicia de la Generalitat, a los Presidentes de Audiencia y Decanos 

afectados por alguno de sus acuerdos. Póngase también en conocimiento de los colegios 

profesionales que pudieran verse afectados. 

 


