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COMISIÓN EJECUTIVA de la 

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

12ª Reunión 

 

 

Barcelona, a 8 de abril 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 6 de abril por el que decide 

aprobar la pertinencia de la exención propuesta y justificada en escrito dirigido por la 

magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia núm. xx de Barcelona para el 

desempeño presencial de los servicios esenciales de su jurisdicción, manteniéndola en 

la prestación del resto de actuaciones propias de la función judicial en la medida en 

que pueda desarrollarlas mediante el teletrabajo, disponiendo la puesta en 

conocimiento del SPRL del Consejo. 

ACUERDO: La Comisión se da por enterada.  

 



2 

 

1.2.- Se da cuenta del acuerdo del Presidente del TSJC de 8 de abril por el que decide 

aprobar la pertinencia de la exención propuesta y justificada en escrito dirigido por 

magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para el 

desempeño presencial de los servicios esenciales de su jurisdicción, manteniéndola en 

la prestación del resto de actuaciones propias de la función judicial en la medida en 

que pueda desarrollarlas mediante el teletrabajo, disponiendo la puesta en 

conocimiento del SPRL del Consejo y al Presidente de la Sala de lo Social para su 

consideración al elaborar los turnos de asistencia presencial al tribunal. 

ACUERDO: La Comisión se da por enterada.  

1.3.- Se da cuenta del acuerdo del Presidente del TSJC de 7 de abril por el que decide 

aprobar la pertinencia de la exención propuesta y justificada en escrito dirigido por la 

magistrada titular del Juzgado de Instrucción núm. xx de Barcelona para el desempeño 

presencial de los servicios esenciales de su jurisdicción, manteniéndola en la prestación 

del resto de actuaciones propias de la función judicial en la medida en que pueda 

desarrollarlas mediante el teletrabajo, disponiendo la puesta en conocimiento del SPRL 

del Consejo y también a la Decana de los Juzgados de Barcelona para su consideración 

al tiempo de elaborar los turnos que exijan presencialidad del juez. 

ACUERDO: La Comisión se da por enterada.  

 

1.4.- Se da cuenta del acuerdo del Presidente del TSJC de 8 de abril por el que decide 

aprobar la pertinencia de la exención propuesta y justificada en escrito dirigido por  el 

magistrado titular del Juzgado Social núm. xx de Terrassa para el desempeño presencial 

de los servicios esenciales de su jurisdicción, manteniéndolo en la prestación del resto 

de actuaciones propias de la función judicial en la medida en que pueda desarrollarlas 

mediante el teletrabajo, disponiendo la puesta en conocimiento del SPRL del Consejo y 

también al Decano de los Juzgados de Terrassa para su consideración al tiempo de 

elaborar los turnos que exijan presencialidad del juez. 

ACUERDO: La Comisión se da por enterada. 

 

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

2.1.- Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Junta de jueces del partido judicial de 

Cervera de 7 de abril por el que establecen los criterios que han de ser observados en 

los procedimientos de familia por parte de los progenitores sobre el régimen custodia, 
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guarda y estancias de los hijos menores regulados por resolución judicial.  

ACUERDO: La Comisión se da por enterada. 

 

III.- Servicios mínimos presenciales y de disponibilidad 

Sin asuntos 

 

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

4.1.- Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Decana de Barcelona de fecha 8 de 

abril en el que, ante la segunda prórroga del estado de alarma por quince días más 

sobre los inicialmente acordados en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y 

tomando ya en consideración la situación en que se encuentran aquellos magistrados y 

magistradas que han sido parcialmente exonerados del desempeño de actividades 

presenciales, elabora nuevos turnos de magistrados para la atención de los servicios de 

guarda, tanto de detenidos como de incidencias, y también para la atención de los 

asuntos urgentes e inaplazables de los diferentes órdenes jurisdiccionales del partido 

judicial. Así, se diseña un calendario que llena los turnos entre los días 13 al 26 de abril 

de 2020, para los Juzgados de Instrucción, de Violencia sobre la Mujer, de Penal, tanto 

de enjuiciamiento como de ejecutorias, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de 

Primera Instancia, tanto general como Familia y de Capacidad de las personas, de 

Social, de Mercantil y de Contencioso Administrativo.  

ACUERDO: La Comisión toma conocimiento y aprueba los turnos propuestos.   

 

V.- Sobre los servicios de guardia y edificios judiciales  

5.1.- Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Junta de Jueces de Rubí reunida el día 6 

de abril de 2020, por el que se decide el Juzgado de guardia reciba las actuaciones 

propias del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en causas con preso y órdenes de 

protección , así como los asuntos urgentes que se susciten en materia de VIDO,  

quedando el Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5, con competencia 

exclusiva en asuntos de VIDO, en situación de disponibilidad por si fuere necesario 

reforzar el juzgado de guardia. 

La Comisión se da por enterada del acuerdo. 
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5.2.- Se da cuenta del acuerdo de la Junta Jueces del partido judicial de Santa Coloma 

de Farners convocada el día 7 de abril a fin de dar cumplimiento al acuerdo de esta 

misma Comisión del día 3 de abril (5.5) en que se recordaba  la necesidad de prever un 

turno de retén en disponibilidad, para el caso de que el Juez de guardia no pudiera 

atender la carga de asuntos urgentes además de los propios de la guardia, y se procede 

a la designación al juez  que se encuentre de retén según los calendarios aprobados por 

la Sala de Gobierno. 

La Comisión se da por enterada del acuerdo. 

 

5.3.- Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Decana de Barcelona en fecha 6 de 

abril por la que se propone modificar el calendario de sustituciones de internamientos 

psiquiátricos involuntarios previstos para los días 12 y 13 de abril próximos, en 

evitación del vencimiento del plazo de 72 horas límite para su regularización, 

inicialmente asignados a los titulares de los Juzgados de Instrucción nº 10 y 14 

respectivamente, y que en el acuerdo de 6 de abril se propone que los internamientos 

psiquiátricos esos dos días sean resueltos por el Juzgado de guardia de detenidos 3, 

que en función del acuerdo de esta misma Comisión de 20 de marzo, quedó 

desactivado en su desempeño presencial para pasar a régimen de disponibilidad en 

todos sus efectivos, incluidos los judiciales.  

ACUERDO: La Comisión toma conocimiento del acuerdo y lo aprueba, como también 

aprueba la activación a régimen de presencialidad de las magistradas, de los LAJs y de 1 

funcionario del cuerpo de gestión procesal, 1 funcionario del cuerpo de tramitación 

procesal y 1 funcionario de auxilio por juzgado y día, tal como viene formulada la 

propuesta.  

 

VI.- Otros asuntos de interés general 

 

6.1.- Se da cuenta del acuerdo de Junta de Jueces de Esplugues de Llobregat de 5 de 

abril en que, ante la constatación de la situación de baja o exención de los letrado de la 

Administración de Justicia de los tres juzgados del partido judicial, adoptan el acuerdo 

de  que la propia Junta de Jueces asuma las competencias de aquellos y, en su ejercicio,  

dictan las instrucciones sobre servicios mínimos que deben atender las diferentes 
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actuaciones judiciales en el servicio de guardia, en el registro civil, en decanato y en la 

atención de las actuaciones urgentes e inaplazables, y también sobre los funcionarios 

de esos servicios mínimos que van a mantenerse en situación de disponibilidad.  Se da 

cuenta también del acuerdo adoptado por el Secretario Coordinador Provincial de 

Barcelona de 7 de abril de 2020 en que se dispone la efectividad de la comisión de 

servicios del LAJ del Juzgado de VIDO de Sant Feliu de Llobregat para sustituir a los LAJ 

de Esplugues en los actos presenciales en que sea requerida su asistencia hasta el 

mismo día del acuerdo, y a partir del día siguiente del LAJ del Juzgado de primera 

Instancia e Instrucción núm. 1 de Sant Feliu de Llobregat en sustitución de los letrados 

de la Administración de Justicia de Esplugues de Llobregat en los actos presenciales en 

que deban intervenir.    

ACUERDO: La Comisión toma conocimiento tanto del acuerdo adoptado en la Junta de 

Jueces de Esplugues de Llobregat de 5 de abril como del adoptado por el SCP de 

Barcelona en fecha 7 de abril, y constata que la totalidad de los acuerdos adoptados 

por la Junta de Jueces de Esplugues de Llobregat de 5 de abril carecen absolutamente 

de sustento orgánico y contradicen los acuerdos adoptados por esta misma Comisión 

de Seguimiento en 26 de marzo y 1 de abril en materia de servicios mínimos 

presenciales y de disponibilidad, por lo que habrá de estar aquella Junta de Jueces, a 

todos los efectos, a lo dispuesto en el acuerdo del Secretario Coordinador de Barcelona 

en fecha 7 de abril en lo que respecta a los mecanismos de sustitución de los LAJs de 

Esplugues de Llobregat y, en lo referido a los servicios mínimos presenciales y de 

disponibilidad, a los acuerdos previos de esta Comisión.  

 

6.2.- Se da cuenta de la propuesta del Secretari de Relacions amb l’Administració de 

Justicia que incorpora un  “Protocol d’actuació dels sistemes de telefonia d’atenció 

ciutadana”, que tiene como objetivo articular de forma coordinada y homogénea los 

procedimientos y directrices de gestión de los sistemas de telefonía de atención 

ciudadana en la situación actual de crisis sanitaria, posibilitando un sistema ágil y 

rápido de información a la ciudadanía con una locución única para todo el territorio de 

Cataluña.  

ACUERDO: La Comisión toma conocimiento  

 

 

6.3.- Se da cuenta por el Secretari de Relacions amb l’Administració de Justicia del 

proceso de recogida de información emprendida por el Ministerio de Justicia en base a 
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los patrones recogidos en documento Excel sobre la actividad de los órganos judiciales 

del ámbito del Tribunal Superior de Cataluña, referido principalmente a información 

que puede datos tratados por el Departament de Justicia, pero incluye otros que 

únicamente pueden ser conocidos para las respectivas oficinas judiciales o fiscales, 

como los referidos a la actividad de la Fiscalía o las resoluciones emitidas por canales 

de teletrabajo.  

ACUERDO: La Comisión toma conocimiento del documento y en orden a facilitar el 

acceso a la información requerida, acuerda recabar esos datos a través de las Fiscalías y 

de los LAJs respecto de los diferentes juzgados y tribunales, en la medida en que pueda 

encontrarse a disposición de las respectivas secretarías.   

 

Sin otro particular, y siendo las 10:00 horas del siguiente día 9 de abril, 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.  

 


