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COMISIÓN EJECUTIVA de la 

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

9ª Reunión 

 

Barcelona, a 1 de abril de 2020 

Siendo las 13:00 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 

Sin propuestas 

 

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

Sin propuestas 

 

III.- Servicios mínimos presenciales y de disponibilidad 

3.1.- En cumplimiento del acuerdo 3.3 adoptado por esta misma Comisión en sesión del 

pasado 26 de marzo, sobre servicios mínimos presenciales para la atención de los 

servicios esenciales de la Administración de Justicia, a través del Secretario de 

Gobierno del Tribunal Superior, se ha interesado de los Secretarios Coordinadores 

Provinciales la adaptación de los cuadros de servicios mínimos aprobados en por la 

Comisión de Seguimiento en fecha 26 de marzo (ANEXOS 1 a 4 del acuerdo 1º) a las 

disposiciones sobre régimen de presencialidad y disponibilidad contenidas en la 
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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. Los Secretarios Coordinadores Provinciales de Barcelona, Tarragona, 

Girona y Lleida aportan y someten a la Comisión los respectivos cuadros de servicios 

mínimos del personal judicial al servicio de los diferentes órganos judiciales con 

indicación precisa los que hayan de realizar la prestación en régimen presencial y en 

régimen de disponibilidad, según resulta del ANEXO COMPLEMENTARIO 1 (Barcelona), 

ANEXO COMPLEMENTARIO 2 (Tarragona), ANEXO COMPLEMENTARIO 3 (Girona) y 

ANEXO COMPLEMENTARIO 4 (Lleida). 

ACUERDO: La Comisión toma conocimiento y aprueba los cuadros de servicios mínimos 

adaptados a las exigencias sobre presencialidad y disponibilidad de efectivos, si bien en 

el ANEXO COMPLEMENTARIO 1 Barcelona en la relación de servicio mínimos a cubrir 

en régimen de presencialidad deberán añadirse los Juzgados de los Penal y los 

Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, según la relación aprobada en acuerdo de 26 de 

marzo en su ANEXO 1.   

 

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

Sin propuestas 

 

V.- Sobre los servicios de guardia y edificios judiciales  

5.1.- Se da cuenta del acuerdo adoptado por el Juez Decano de los Juzgados de Vic en que 

dispone que de forma excepcional y durante el período a que se extienda el estado de 

alarma los asuntos urgentes que se susciten en materia de VIDO serán asumidos por el 

juzgado de guardia, quedando el Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción número 4, con competencia exclusiva y no excluyente en materia de violencia 

de género, quedará en situación de disponibilidad para reforzar el juzgado de guardia si 

fuere necesaria su intervención. 

La Comisión toma conocimiento. 

 

5.2.- Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Decana de los Juzgados de Sabadell en 

fecha 31 de marzo de 2020 por el que dispone la reapertura de las dependencias del 

Juzgado de Instrucción núm. 3 de Sabadell después de que en acuerdo de 26 de marzo 
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hubiere dispuesto el desalojo de las instalaciones para su limpieza y desinfección, y una 

vez se ha constatado que el juzgado se encuentra en condiciones higiénicas óptimas y 

seguras. 

La Comisión toma conocimiento. 

 

VI.- Otros asuntos de interés general 

6.1.- Se da cuenta del escrito dirigido al Presidente del TSJ por el Presidente del Consell de 

l'Advocacia Catalana en el que, al tiempo que participa las gestiones realizadas desde el 

organismo colegial cerca del Departament de Justícia y de Interior de la Generalitat para la 

instalación de sistemas de comunicación virtual que eviten la presencia personal en las 

Comisarías de Mossos d’Esquadra de los Abogados llamados a prestar asistencia letrada a 

personas detenidas, interesa una comunicación general de la Presidencia del Tribunal 

Superior de Justicia sobre el procedimiento a seguir para la utilización de los medios 

telemáticos en las declaraciones de detenidos en sede policial, que se siga de las 

instrucciones oportunas a las autoridades competentes, incluida a los jueces decanos, a 

fin de que faciliten las declaraciones telemáticas, todo ello en el marco de excepcionalidad 

producido por la declaración del estado de alarma y la necesidad de contener los riesgos 

de contagio del COVID-19. 

ACUERDO: La Comisión toma conocimiento de la solicitud y remite a sus acuerdos 

anteriores (por todos, acuerdo 4 en reunión de 18 de marzo) en que repetidamente se ha 

pronunciado sobre la conveniencia de recurrir a la videoconferencia u otros canales de 

comunicación análogos para llevar a cabo las comparecencias policiales o judiciales de 

detenidos, como formato de desarrollo más idóneo para la evitación de los riesgos de 

contagio inherentes a todos actos presencial en que intervengan más de dos personas. 

Ahora bien, la Comisión carece de atribuciones para dictar instrucciones sobre las 

modalidades de conexión o las pautas que deban observarse en este tipo de 

comunicaciones, dado que: 

- Se trata de actuaciones que pueden comprometer derechos básicos de todo 

detenido. Los derechos que definen el estatuto del detenido tienen una intensa 

regulación procesal (arts. 520 a 527 LECrim.) y relieve constitucional evidente 

(art. 17 CE y 6.1.3c CEDH), de modo que cualquier limitación o menoscabo 

compromete la validez de la actuación -ex art. 238.3 LOPJ- (SSTEDH de 

9/11/2018 -Beuze c. Bélgica- y de 13-11-2018 -Simsek c. Turquía- reconocen 

violación del art. 6.1.3 c) por defectos de asistencia letrada; y STC 21/2018, de 5 



4 

 

de marzo, otorga amparo por limitaciones en la asistencia letrada).  

 

- También el empleo de la videoconferencia u otros canales de comunicación 

similares tienen marco regulatorio propio en el art. 229.3 LOPJ, cuya 

verificación descansa en los letrados de la Administración de Justicia, según 

dispone el referido precepto orgánico. 

 

- El garante último de la efectividad de todos los derechos del detenido es el juez 

ante el que es conducido. Por tanto sobre dicho juez pesa la carga de velar por 

la regularidad del acto procesal que dirige, incluidas las formalidades con que 

se haya podido materializar el derecho a la asistencia letrada.  

 

- Esta exigente carga no se devalúa ni relaja bajo ninguna circunstancia ni 

pretexto, tampoco por la necesidad de evitar contagios de la gravedad del 

COVID-19.  

 

Por tanto, como órgano de gestión estrictamente gubernativa, esta Comisión no puede ir 

más allá de promocionar y difundir entre jueces y responsables policiales la necesidad de 

recurrir a las comunicaciones virtuales para realizar las asistencias letradas y evitar las 

comparecencias personales de detenidos, así como reclamar de las administraciones 

prestacionales la puesta a disposición de los jueces y de quienes con ellos colaboran en los 

actos procesales las herramientas precisas para evitar las comparecencias personales sin 

merma de los derechos en juego. Póngase este acuerdo en conocimiento de los 

Departamentos de Justicia y de Interior, de los decanos de los distintos partidos judiciales 

de Cataluña y del Presidente del Consell de l’Advocacia Catalana. 

 

6.2.- Se da cuenta del escrito dirigido a esta Comisión por parte de los Juzgados de 

Violencia sobre la Mujer de Barcelona ciudad a través de magistrada Decana de los 

Juzgados de Barcelona en los que ponen de manifiesto algunas dificultades o retrasos en 

las notificaciones personales de resoluciones judiciales afectantes a presos preventivos 

por parte de los centros penitenciarios en los que se encuentran internos, e interesa de la 

Comisión que adopte las medidas oportunas para su efectividad en los términos exigidos 

en las leyes procesales. 

La Comisión toma conocimiento del escrito y de las disfunciones que refiere en la 

notificación de resoluciones judiciales en los centros penitenciarios, y constata que las 
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órdenes de protección en materia de violencia de género y las actuaciones referidas a 

causa con preso no se han visto afectadas por la suspensión inherente a la declaración de 

estado de alarma realizada por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo ni tampoco por el 

Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de marzo, de tal forma que las resoluciones que recaigan y 

afecten a presos preventivos deberán ser notificadas a sus destinatarios preferentemente 

por vía telemática, pero en forma presencial y en los términos que contempla la legislación 

procesal cuando se trata de resoluciones que así lo exijan. Póngase este acuerdo en 

conocimiento de la Administración penitenciaria reclamando la colaboración de los 

Servicios Penitenciarios en la notificación personal de las resoluciones que así lo exijan y la 

recepción y entrega de los documentos imprescindibles para la efectividad de la defensa.  

 

Sin otro particular, y siendo las 19:00 horas del 1 de abril, se dar 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, y en la parte necesaria de las personas u 

organismos que se contempla en los acuerdos 6.1 y 6.2 

 


