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Expediente núm. TS: 169/20-T 

 

ACUERDO DEL SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL 

RAMON ARBÓS LLOBET 

Barcelona, a 31 de marzo de 2020. 

Únase la resolución anterior del Ministro de Justicia, de 30 de marzo de 2020, que adapta la 
cobertura de los servicios esenciales de la Administración de Justicia al Real Decreto Ley 
10/2020, de 29 de marzo de 2020, al expediente correspondiente; comuníquese a todos los 
letrados de la Administración de Justicia, en adelante LAJ, de la provincia. Asimismo, únase el 
acta de la comisión ejecutiva de seguimiento de la crisis causada por la Covid-19, de 30 de 
marzo de 2020; por efectuadas las manifestaciones que contiene sobre la resolución anterior 
del Ministro de Justicia. Dado que por acuerdo de quien suscribe, de 27 de marzo de 2020, se 
adaptaron los servicios esenciales de la provincia de Barcelona al acuerdo de la comisión de 
seguimiento adoptado en la reunión de 26 de marzo de 2020, y teniendo en cuenta lo dispuesto 
por el Ministro de Justicia, en la resolución antes mencionada, así como el acuerdo de la 
comisión ejecutiva referida, acuerdo:  

PRIMERO.- El mantenimiento de la prestación de servicios esenciales y turnos de letrados  
de la Administración de Justicia, gestores procesales y administrativos, tramitadores procesales 
y administrativos y auxilios judiciales, según consta en el acuerdo de 27 de marzo de 2020, 
aunque su régimen se adaptará a las precisiones que se especifiquen a continuación.  

SEGUNDO.- El régimen general de los funcionarios de los cuerpos expresados designados 
para cubrir los servicios esenciales, será el de disponibilidad, en sus domicilios. Como 
excepción, los servicios se deberán prestar en régimen presencial en las siguientes 
circunstancias y en los términos y número de personas establecidos en el acuerdo de quien 
suscribe de 27 de marzo de 2020: 

a) Los servicios de juzgado de guardia, en todos los partidos judiciales de la provincia.  

b) Las órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia contra la 
mujer.  

c) Las actuaciones de Registro Civil declaradas esenciales en la resolución de 18 de marzo de 
2020. Para ello, y en relación con el Registro Civil de la ciudad de Barcelona, se debe tener en 
cuenta que la previsión inicial de 27 de marzo de 2020, fue modificada por el acuerdo de quien 
suscribe de 30 de marzo de 2020.  
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d) Procedimientos urgentes en las causas con preso.  

Por consiguiente, dado que aquellas materias afectan o influyen en los juzgados de guardia, 
juzgados mixtos o de instrucción, de menores, Vidos, las secciones penales de la Audiencia 
Provincial de Barcelona y la Sala Civil y Penal del TSJC, salvo error u omisión, la cobertura 
presencial de aquellos servicios esenciales será la misma fijada en el acuerdo de 27 de marzo 
de 2020 (disposición tercera de la resolución del Ministerio de Justicia de 30/03/2020).  

TERCERO.- El resto del personal (incluido LAJ, GPA, TPA, AJ) que están designados para la 
cobertura de servicios esenciales, en tanto no tengan que asumir ninguna de las actuaciones 
enumeradas como tales en la resolución del Secretario de Estado de Justicia de 14 de marzo de 
2020, (disposición primera de la resolución del Ministro de Justicia de 30/03/2020), estará en 
régimen de disponibilidad. Esto implica que no tienen que estar presencialmente en su 
sede, pero tendrán que estar localizables durante toda la jornada laboral y tendrán que 
personarse, de la forma más rápida posible, cuando se deba atender alguna de las repetidas  
actuaciones. 

CUARTO.- Con la finalidad de que cualquier actuación de las que se indican como objeto de 
servicios esenciales en la resolución del Ministro de Justicia de 30 de marzo de 2020, en su 
disposición primera, que se remite a la resolución del Secretario de Estado de 14 de marzo de 
2020, sea debidamente atendida, más allá de lo que lo deba ser por el Juzgado de Guardia 
correspondiente, Registro Civil competente, o resto de juzgados y tribunales enumerados en el 
anterior acuerdo segundo, los letrados de la Administración de Justicia de cada partido judicial, 
y de cada orden jurisdiccional o grupo entre los cuales se organizó el régimen de cobertura de 
servicios esenciales, se coordinará con el o los LAJ que estén de servicios esenciales, bien 
presencialmente bien en régimen de disponibilidad, para adoptar todas las medidas necesarias 
para tener controlada la entrada de peticiones de los repetidos servicios esenciales, bien sea 
por correo, fax, sistemas telemáticos, por reparto o por la vía que sea. A tal efecto, podrán 
acordar la colocación de carteles, desvío de teléfonos u otros que estimen procedentes, para 
garantizar aquellos servicios, incluyendo, si resulta procedente, la presencia del LAJ de servicios 
esenciales o el o los funcionarios designados para la cobertura exclusiva de servicios esenciales 
que sean estrictamente necesarios. 

QUINTO.- Todos los LAJ designados cada día en régimen de servicios esenciales, según los 
turnos establecidos en el acuerdo de 27 de marzo de 2020, tanto si están en régimen 
presencial, según lo expuesto anteriormente, como si están en régimen de disponibilidad, 
custodiarán un listado de los funcionarios a los que corresponda en cada turno garantizar la 
cobertura de los indicados servicios esenciales. En todo caso, garantizarán la adopción de las 
medidas necesarias para que el servicio se preste, preferentemente, a distancia o, si procede, 
con el menor desplazamiento posible de funcionarios. 
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SEXTO.- Los letrados de la Administración de Justicia garantizarán que, en cada sede 
judicial, en la que no exista un servicio de guardia, esté, como mínimo, un funcionario de los 
cuerpos generales de la Administración de Justicia, en régimen de presencialidad, durante las 
horas de audiencia pública, con la finalidad expuesta en el acuerdo anterior. En aquellos 
supuestos en que existan sedes muy próximas, se podrá efectuar el correspondiente control 
desde una de ellas, tomando medidas que garanticen que de existir un servicio esencial, en la 
otra, será debidamente atendido (desvío de teléfonos, carteles,…), para asegurar la finalidad de 
presencia básica dispuesta por la resolución del Ministro de Justicia desarrollada. 

SÉPTIMO.- Desde esta Secretaría de Coordinación Provincial, se efectuará el seguimiento 
del número de LAJ y funcionarios de los diferentes cuerpos designados para atender los 
servicios esenciales, con independencia de que lo sean en régimen presencial y de 
disponibilidad, para impulsar las adaptaciones necesarias a la realidad que vaya siendo 
constatada en cada momento, partido judicial, jurisdicción y tipología de oficinas. 

Notifíquese el presente acuerdo a los letrados de la Administración de Justicia de la provincia 
de Barcelona; póngase en conocimiento del Secretario de Gobierno del TSJC, del Presidente del 
TSJC, del Presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, de la Magistrada Decana de 
Barcelona, del Secretari de Relacions amb l’Administració de Justícia del Departament de 
Justícia, del Subdirector General de Recursos Humans del Departament de Justícia, de las 
asociaciones profesionales de letrados de la Administración de Justicia y de las organizaciones 
sindicales representativas. 

Lo acuerdo y firmo. 
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