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COMISIÓN EJECUTIVA de la 

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

6ª Reunión 

 

Barcelona, a 25 de marzo de 2020 

Siendo las 14:00 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 cuestiones: 

 

1.- Se da cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta general de Jueces del partido 

judicial de Cerdanyola del Vallés de 16 de marzo de 2020 entre los que se encuentra, en 

primer lugar, el de asumir por parte del Juzgado de guardia la totalidad de las actuaciones 

urgentes e inaplazables de atención ineludible en todo caso dispuestas en la Instrucción del 

CGPJ de 11 de marzo; asimismo, se contienen indicaciones formales para la efectividad de 

las comparecencias apud acta que se lleven a cabo durante este período de alarma.    

La Comisión toma conocimiento de los acuerdos y constata que no todos son conformes con 

las indicaciones de la Instrucción del Consejo General del Poder Judicial de 11 de marzo y los 

acuerdos sucesivos de desarrollo (de 13, 14 y 16 de marzo de la Comisión permanente) que 

obligan, sin duda, a preservar los servicios de guardia y todas las actuaciones urgentes a 

realizar desde ellos, pero imponen también, dado el número de órganos judiciales en el 

partido (8), la confección de turnos de jueces para asumir las actuaciones urgentes e 

inaplazables que durante las horas de audiencia deban ser atendidos por los juzgados 

ordinarios.  

Por tanto: 
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1. Deberá la Sra. Decana confeccionar los turnos oportunos de jueces del partido para 

la atención de las  actuaciones urgentes e inaplazables que deban resolverse durante 

las horas de audiencia.  

2. Se mantiene la atención por el servicio de guardia de las actuaciones urgentes en 

materia de violencia sobre la mujer (VIDO), quedando por tanto el titular del juzgado 

con competencia en VIDO en los turnos confeccionados para la atención de causas 

urgentes.  

3. Los asuntos urgentes del Registro Civil serán atendidos durante las horas de audiencia 

por el juez de guardia o el que se encuentre en turno de asuntos urgentes, con 

sujeción a los criterios marcados en la Resolución del Ministro de Justicia de 23 de 

marzo de 2020, en aplicación de la orden SND/272/2020 del Ministerio de sanidad, 

sobre medidas excepcionales para el Registro Civil durante la pandemia COVID-19.  

4. Sobre las comparecencias apud acta, estese a los acuerdos de la Presidencia del TSJC 

de 17 y 23 de marzo. 

 

1bis.- Se da cuenta del acuerdo gubernativo adoptado por la Decana de los Juzgados de 

Cerdanyola, a instancia del Colegio de la Abogacía de Sabadell, sobre medidas que eviten la 

comparecencia física de los letrados llamados para intervenir en turno de oficio, por el que 

se establece que dicha asistencia letrada sea garantizada y realizada prioritariamente a 

través del sistema de videoconferencia o cualquier otro sistema telemático que evite su 

desplazamiento físico. 

La Comisión toma conocimiento, recordando la necesidad de preservar, también en las 

circunstancias de la asistencia letrada, los derechos básicos del detenido. 

 

2.- Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Decana de los Juzgados de Gavá de 19 de 

marzo, por el que se dirigen órdenes a los mandos policiales sobre las condiciones en que 

deben llevarse a cabo las conducciones de detenidos a las dependencias judiciales; al tiempo 

se participa las incidencias producidas con las titulares de los Juzgados nº 7 (confinamiento 

preventivo) y del Juzgado de VIDO (permiso), al tiempo que dispone lo oportuno para cubrir 

los turnos de atención al servicio de guardia y al juzgado de VIDO alterados como 

consecuencia de aquellas incidencias. 

La Comisión toma conocimiento, sin proponer revocación del permiso concedido a la titular 

del Juzgado  de VIDO, al no constar que su disfrute interfiere en la prestación ordinaria del 

servicio.     
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3.- Se da cuenta de los acuerdos adoptados en la Junta Sectorial de magistrados de VIDO del 

partido judicial de Barcelona de fecha 23 de marzo, en que se contiene una propuesta de 

atención de todas las causas urgentes que surjan en los juzgados de VIDO de Barcelona por 

el servicio de guardia respectivo, y también de diseño de los servicios mínimos de 

funcionarios que han de atender las causas urgentes e inaplazables así como las comunes de 

la guardia de VIDO.   

La Comisión se da por enterada y constata la adecuación del servicio de guardia de VIDO de 

Barcelona para atender y dar salida a la totalidad de las actuaciones urgentes e inaplazables 

que puedan suscitarse en los Juzgados especializados del partido judicial. Sin embargo, en 

cuanto al diseño propuesto para los servicios mínimos que deban auxiliar las funciones de la 

guardia de VIDO, llévese la propuesta para su estudio conjunto con las restantes 

demarcaciones judiciales en el marco de las Resoluciones MJ de 14, 16 y 23 de marzo sobre 

cálculo y distribución de dotaciones de servicios esenciales. 

 

4.- Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Decana de los Juzgados de Santa Coloma de 

Gramenet en fecha 23 de marzo disponiendo las condiciones de la atención en el servicio de 

guardia de los detenidos policiales y las medidas a adoptar para la realización de tales 

comparecencias mediante viodeoconferencia u otro procedimiento que evite la conducción 

física de la persona detenida a las dependencias judiciales y las fórmulas de certificación y 

notificación de las actuaciones generadas. Dispone igualmente la atención por parte del juez 

de guardia de determinadas actuaciones urgentes del Registro Civil del partido. La misma 

Decana, en acuerdo de 23 de marzo, adopta determinadas medidas organizativas para cubrir 

el servicio de guardia alterado a raíz de una incidencia concurrente en la juez que 

desempeña en el Juzgado mixto nº 3 del partido judicial. 

Esta Comisión de Seguimiento toma conocimiento del acuerdo y de la excepcionalidad a que 

responde, y recuerda la necesidad de asegurar en todo caso que las comparecencias de 

detenidos autorizadas se lleven a cabo en las condiciones y con las garantías que contempla 

el art. 229.3 de la LOPJ y resulten así certificadas las asistencias respectivas tanto por el LAJ 

como, en su caso, por el secretario de las diligencias policiales; y también que corresponde al 

juez cerciorarse de que el detenido presentado se encuentra en condiciones óptimas para ser 

escuchado sin merma de ninguno de sus derechos constitucionales.   
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Asimismo, se recuerda que los asuntos urgentes del Registro Civil (incluye licencias de 

enterramiento) serán atendidos durante las horas de audiencia por el juez que se encuentre 

en turno de asuntos urgentes. 

 

5.- Se da cuenta del acuerdo adoptado por el Decano de los Juzgados de Cornellá de 

Llobregat en fecha 24 de marzo sobre medidas en relación al Registro Civil, sobre la 

comparecencia virtual de detenidos ante el juez de guardia y sobre medidas de higiene en el 

edificio judicial. 

La Comisión toma conocimiento de las medidas adoptadas.  

 

6.- Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Decana de los Juzgados de Olot de 24 de 

marzo, por el que dispone que todas las actuaciones urgentes se ventilen por el juzgado de 

guardia y también que las conducciones de detenidos a las dependencias judiciales y las 

tomas de declaraciones se lleven a cabo de forma virtual mediante comunicación por 

videoconferencia o método análogo u otro procedimiento que evite la conducción física de 

la persona detenida a las dependencias judiciales.  

Esta Comisión de Seguimiento toma conocimiento del acuerdo y de la excepcionalidad a que 

responde, lo aprueba en su primera parte, dada la dimensión y el número de juzgados del 

partido judicial (2), y en cuanto a las comparecencias virtuales recordamos la necesidad de 

asegurar en todo caso que las comparecencias de detenidos autorizadas se lleven a cabo en 

las condiciones y con las garantías que contempla el art. 229.3 de la LOPJ y resulten así 

certificadas las asistencias respectivas tanto por el LAJ como, en su caso, por el secretario de 

las diligencias policiales; y también que corresponde al juez cerciorarse de que el detenido 

presentado se encuentra en condiciones óptimas para ser escuchado sin merma de ninguno 

de sus derechos constitucionales.   

7.- Se da cuenta del acuerdo adoptado por el Decano de Martorell de 23 de marzo por el 

que da cuenta de una incidencia ocurrida en las dependencias del Juzgado mixto nº 7 del 

partido, por confinamiento de la magistrada y del LAJ, dispone el desalojo temporal de sus 

instalaciones para desinfección y limpiezas exhaustiva de las mismas. Igualmente, se da 

cuenta del acuerdo de 24 de marzo por el que, comunicada la realización de dichas labores 

de desinfección por parte de la Gerencia territorial, se dispone la reapertura y acceso a las 

dependencias de dicho Juzgado nº 7. 

La Comisión toma conocimiento. 
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8.- Se da cuenta del escrito dirigido a esta Comisión por el magistrado Sr. Pérez Puerto, 

titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de L’Hospitalet de Llobregat, sometiendo a la 

consideración de la misma la posibilidad de dictar instrucciones comunes respecto a la 

suspensión de la vigencia de las requisitorias judiciales.  

La Comisión toma conocimiento de la propuesta y no considera posible extender con carácter 

general los efectos suspensivos previstos en la Disposición Adicional Segunda del Real 

Decreto 463/2020 a las órdenes judiciales de busca o requisitorias emitidas por cuando, por 

un lado, el estado de alarma no afecta ni modifica la ejecutividad de las resoluciones 

judiciales dictadas cuya efectividad no esté sometida a término o plazo y, por otro, porque 

tanto en dicha Disposición Adicional referida como en la Instrucción del CGPJ se excluye de 

ese efecto suspensivo a las actuaciones con detenido o preso.  

 

9.- Se da cuenta de las comunicaciones de 24 de marzo realizadas por los decanos de los 

Juzgados de El Prat de Llobregat y Terrassa por los que se traslada la imposibilidad de 

realizar las labores de limpieza y desinfección por ellos dispuestas en las dependencias 

judiciales por ocupación previa de personas afectadas por el COVID-19.  

En comunicación de 25 de marzo de la Gerencia territorial de Barcelona Comarcas se 

comunica la realización de esas mismas tareas. 

La Comisión toma conocimiento e insta a las Gerencias respectivas el encargo inmediato de 

las tareas de efectiva desinfección imprescindibles para la reanudación de la actividad sin 

riesgo, previamente a disponer la ocupación de tales espacios.  

 

10.- Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Decana de los Juzgados de Barcelona en 

fecha 24 de marzo, por el que autoriza el acceso y la actividad urgente a desarrollar en el 

edificio P de la CJ de Barcelona, haciendo uso de la habilitación recibida del acuerdo de esta 

misma Comisión de 23 de marzo. 

La Comisión toma conocimiento de la decisión. 
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11.- Se da cuenta de los escritos remitidos por los Decanos de los partidos judiciales de El 

Prat de Llobregat y Cerdanyola del Vallès, en que se contiene los acuerdos alcanzados por 

las juntas 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.  

 La Comisión toma conocimiento. 

 

11bis.- Se da cuenta, igualmente, de la comunicación remitida por la Decana de Barcelona a 

la que acompaña acuerdos adoptados en la Junta Sectorial de Jueces de Familia de 

Barcelona de 24 de marzo, en la que se amplían y aclaran algunos de los criterios sobre 

vigencia y efectividad de las medidas en materia de custodia y visitas respecto de los hijos 

menores, aprobados en su Junta de 18 de marzo, ya tomados en consideración por esta 

Comisión.  

La Comisión toma conocimiento.    

 

 

Sin otro particular, y siendo las 09:00 horas del siguiente día 26 de marzo, 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.  

 


