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ACUERDO MAGISTRADA JUEZ sobre habilitación de salas  

 

En Hospitalet de Llobregat a 18 de mayo de 2020 

 
 
 
ANTECEDENTES 
 

 
PRIMERO: La actualización del  “Protocolo de actuación para la 

reactivación de la actividad judicial y salud profesional” elaborado por 
el CGPJ con fecha 14 de mayo de 2020 prevé lo siguiente: “Pueden 
utilizarse para la celebración de juicios y vistas telemáticos tanto las salas 
de vistas como las salas multiusos, así como en los propios despachos del 
juez y letrado (en este último caso, si se trata de conciliaciones o 
comparecencias ante él), lo que debe contribuir a evitar a aglomeraciones y 
a aliviar la necesidad de disponibilidad de salas de vistas. 

A estos efectos, se deberá instar de las administraciones 
prestacionales la instalación de programas de videoconferencias múltiples 
que cuenten con adecuadas garantías y medidas de seguridad (acceso a 
través de clave pública, verificación de los intervinientes mediante su firma 
electrónica o clave privada, etc) en las salas de vistas, en las salas 
multiusos, así como en los ordenadores de jueces y letrados” 

 
 
SEGUNDO: Por esta Decana, de conformidad con lo dispuesto en  

art. 168 de la LOPJ, y el art. 84 y 86.a) y g)  del Reglamento 1/2000, de los 
Órganos de Gobiernos de los Tribunales,  se dictó Acuerdo de fecha 15 de 
mayo, por el que se reorganizaba la atribución y distribución de Salas de 
vistas y multiusos a fin de poder  disponer de los espacios suficientes para 
el adecuado desarrollo de la actividad judicial por cada uno de los Órganos 
que componen este partido Judicial (especialmente a raíz de la crisis 
sanitaria producida por el COVID 19). 

La elaboración del cuadro de adjudicación de salas y días de 
utilización de las mismas por los Órganos judiciales de este partido, con las 
aportaciones de cada uno de los magistrados implicados, puso de manifestó 
la insuficiencia de espacios para realizar adecuadamente los señalamientos 



y vistas de cada juzgado, especialmente ante la sobrevenida necesidad del 
uso frecuente e intensivo de medios telemáticos  para su desarrollo. 
Dándose además la circunstancia de  que el número actual de juzgados es 
mayor del que existía cuando se crearon las Salas al entrar en 
funcionamiento la actual sede Judicial en el año 2008. 

Entre las necesidades que se han puesto de manifiesto están:  
 
- La de habilitar las sala multiusos para el desarrollo de actuaciones 

procesales por videoconferencia o Webex (solo cuentan con tal posibilidad 
las salas de vista). 

- La de habilitar la actual sala de matrimonios (que solo se utiliza un 
día a la semana) como sala de vistas, proveyéndola de sistema arconte, 
acceso a webex y demás medios de los que disponen el resto de salas. 

 
Especialmente, y de forma más inmediata y urgente sería preciso 

habilitar con los medios indicados, de forma estable,  cuando menos, las 
salas multiusos de la guardia y y del juzgado de  VIDO;  

 
En atención a todo lo anterior; 
 
 

ACUERDO 
 
Instar a la administración prestacional a fin de que adopte las 

medidas oportunas a fin de: 
- Habilitar las salas multiusos de forma permanente para el 

desarrollo de actuaciones procesales por videoconferencia o webex (solo 
cuentan con tal posibilidad las salas de vista). 

-  Habilitar la actual sala de matrimonios (que solo se utiliza un 
día a la semana) como sala de vistas, proveyéndola se sistema arconte, 
acceso a webex y demás medios de los que disponen el resto de salas. 

 
Especialmente, y de forma más inmediata y urgente sería preciso 

habilitar con los medios indicados, de forma estable,  cuando menos, las 
salas multiusos de la guardia y  del juzgado de  VIDO.  

 
 
 
Notifíquese este acuerdo al Departament de Justicia, al TSJC. 

Particípese también al ICAB y al ICPB a través de la respectiva delegación 
del Colegio de abogados y procuradores sito en esta sede judicial. Póngase 
igualmente en conocimiento del LAJ Decano y Director del Servicio común 
para su difusión ente los LAJ de este Partido judicial. 

 
Así lo acuerda manda y firma  La Magistrada- juez Decana  Lidia 

Ureña García. 
 
 


