
Dª. María Luisa Pampín Pampín, Magistrada del Juzgado de 
Instrucción numero 4 de los de Granollers y Secretaria de la Juta 
de Jueces celebrada en el día de hoy, da fe de que se han adoptado 
los siguientes acuerdos: 

 
 

JUNTA DE JUECES SECATORIAL DE INSTRUCCIÓN DE 
GRANOLLERS 

 
 

Siendo las doce horas del día 20 de marzo de 2020 se celebra 
telemárticamente Junta de Jueces y Juezas Sectorial de Instrucción 
convocada de urgencia bajo la Presidencia del Magistrado Decano, D. 
Antonio Climent Durán, Magistrado del Juzgado de lo Penal número 3 
de los de Granollers, actuando como Secretaria Dª. María Luisa Pampín 
Pampín, Magistrada del Juzgado de Instrucción número 4, 
encontrándose presentes los siguientes Jueces/zas:  

 
1.-Dª. MARTA NADAL DISLA, Jueza titular del Juzgado de Instrucción nº 
1 de Granollers; 

2.-Dª MARÍA ROS VILAMAJÓ, Jueza sustituta destinada en el Juzgado 
de Instrucción nº 2 de Granollers; 

3.-D. JOAN GRANERO PEÑALVER, Juez sustituto destinado en el 
Juzgado de Instrucción nº 3 de Granollers; 

4.-Dª Mª LUISA PAMPÍN PAMPÍN, Magistrada titular del Juzgado de 
Instrucción nº 4 de Granollers, l vual actúa como Secretaria de la Junta; 
y 

5.- D. Antonio Climent Durán., Decaqno y Magistrado del Juzgado de lo 
Penal número 3. 

El único punto del orden del día a tratar es la aprobación de un 
protocolo de actuación relativo a la puesta a disposición de los 
detenidos ante el Juzgado de Guardia, durante la vigencia del 
Estado de Alarma, ante la evolución de la pandemia del coronavirus 
(COVID-19). 
 



Se pone de manifiesto por los presentes que, ante la situación de 
emergencia sanitaria provocada por el coronavirus (Covid-19), se hace 
necesario completar y precisar el punto séptimo de la Junta General de 
Jueces de este partido celebrada el pasado día 12 de marzo de 2020 
relativo al Servicio de Guardia que fue aprobado por unanimidad, y ello 
en los siguientes términos:  

 

a)- Los detenidos no serán puestos a disposición del Juzgado de 
Guardia de forma presencial, salvo que así lo acuerde el/la Juez/a de 
Guardia por causas justificadas, en cuyo caso se adoptarán las medidas 
de prevención de contagio del virus que sean necesarias. 

b)- Los detenidos pasarán a disposición judicial de forma telemática, a 
través del sistema informático WEBEX, que permite la intervención de 
diversos partícipes de forma telemática y simultánea, de modo que 
desde la Comisaría competente se efectuará la conexión con el Juzgado 
mediante dicho sistema. 

c)- Los Letrados y el Ministerio Fiscal también podrán comparecer a 
través de dicho sistema WEBEX, de forma simultánea, de modo que se 
garantizará, en todo caso, la asistencia Letrada del detenido y la 
actuación simultánea de todas las partes. 

d)- El Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) dará fe de la 
participación de todas las partes a través del sistema WEBEX, 
comprobando que efectivamente se puede visualizar y oír a todas ellas, 
en particular al detenido. 

e)- La notificación de las resoluciones judiciales se efectuará, asimismo, 
a través de medios telemáticos a todas las partes, debiendo dejarse 
constancia documental por parte de la Comisaría competente de la 
notificación de la resolución judicial correspondiente efectuada al 
detenido, la cual será inmediatamente remitida al Juzgado de Guardia, 
en forma telemática (correo electrónico), además de remitir el 
documento original con posterioridad. 

Los presentes aprueban por unanimidad dicho protocolo de actuación 
que será ejecutivo a partir de este momento a salvo lo que pueda 
acordar en su momento la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia de Catalunya al que se remitirá copia de la presente. 



Sin otro punto que tratar, finaliza el acto, levantándose la presente Acta 
comprensiva de lo sucedido que firman el Decano y la Secretaria de la 
Junta.  

En Granollers, a 20 de marzo de 2020.  
 
Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente 
certificación en fecha 20 de marzo de 2020. 

 


