
 

 

Ante la propuesta de RESOLUCIÓN DEL MINISTRO DE JUSTICIA POR LA QUE SE ADAPTA 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA AL REAL DECRETO LEY 487/2020 DE 
10 DE ABRIL facilitada por el ministerio esta misma mañana no podemos sino mostrar 
nuestro más profundo desacuerdo con las medidas que se contienen 

 

La propuesta de RESOLUCIÓN no prioriza las razones de prevención individual 
(persona), colectiva (trabajadores) y comunitaria (sociedad) frente a una pandemia 
activa, la provocada por el virus COVID19, que ha desembocado en una verdadera crisis 
humanitaria en nuestro país.  

Sin entrar en las razones de índole económico que llevan al Gobierno a la asunción del 
riesgo de levantar las condiciones de confinamiento que han regido estas dos últimas 
semanas, resulta evidente que el funcionamiento de la administración de Justícia en los 
parámetros vigentes, esto es, servicios esenciales con dotaciones mínimas de personal 
sujetas al criterio general de disponibilidad, eran suficientes en un marco de ponderación 
de intereses generales de protección frente a la crisis sanitaria y humanitaria y el 
funcionamiento normal de la Administración de Justicia. Así des del simple y llano 
sentido común debía continuar, si cabe, por el período de prórroga del estado de alarma, 
y atendiendo a un imprescindible principio de precaución en el contexto de crisis actual, 
el régimen de prestación del servicio público de Justicia actual. 

Nos remitimos al Informe ejecutivo del Instituto Catalán de Salud sobre la SITUACIÓN DEL 
SISTEMA DE SALUT DE CATALUNYA ARREL DE L’EPIDÈMIA DE COVID19 I POSICIONAMENT DEL 
SERVEI CATALÀ DE LA SALUT EN RELACIÓ ALS PLANS DE DESCONFINAMENT, de fecha 11 de abril 
de 2020 y a la propia posición del Gobierno catalán al respecto.  

Cabe decir que el propio CGPJ ha rechazado (según NdP de 11.04.2020) que sus 
magistrados, magistradas, jueces y juezas vayan más allá de la atención de los servicios 
y actuaciones esenciales. Circunstancia ésta que sitúa el colectivo de funcionarios en 
posición de desventaja frente al resto de colectivos de la administración de justicia.  

Lamentamos que se desaproveche un período más que razonable (hasta el día 26 de 
abril) para compatibilizar gradualidad de medidas, progresividad de reactivación y 
contención del riesgo, apostando por la prevalencia en la presentación de escritos y 
trámite de asuntos a aquellas actuaciones que, aun siendo no esenciales, sean 
relevantes en términos de cohesión social y reviertan en beneficio de los sectores más 
desfavorecidos y vulnerables de la comunidad. En este colectivo cabe integrar, fruto de 
la crisis socioeconómica generada por la pandemia, a trabajadores, autónomos y micro 
y pequeñas empresas. En el extremo opuesto, la paralización de procesos impulsados 
por grandes tenedores de viviendas en proceso de recuperación del dominio de su 
propiedad o las reclamaciones de cantidad por impago de tarjetas revolving, por poner 
unos pocos ejemplos de procedimientos que colapsan hoy día la jurisdicción civil.  



En este mismo sentido, sorprende la previsión sita en la disposición primera, en relación 
al registro y reparto de asuntos: (…) recomendándose a estos efectos a abogados, 
procuradores y graduados sociales una ponderación o moderación en la presentación de escritos 
para hacer más viable el reparto.  

Es especialmente cuestionable esta delegación de política pública (ya no es 
exclusivamente una razón procesal) en el marco en el contexto de crisis actual y de la 
necesidad de reactivar el servicio público de Justícia en términos de cohesión social. 
Lejos de definir qué asuntos y cuestiones deben atenderse prioritariamente, apostando 
por fijar cuotas, categorías e, inclusive, restricciones en aras a intereses sociales y, a su 
vez, de descongestión y garantía de buen funcionamiento de los juzgados, se deja en 
manos de terceras personas privadas, a las que no les es exigible atender a criterios y 
razones de interés general, un ejercicio de necesaria política pública.  

Hasta el día de hoy y según los datos registrados a través de las comunicaciones 
efectuadas en la dirección de correo electrónico específicamente creada al efecto por 
los directores de oficinas (LAJ, Fiscales, IMLCFC) sobre personas afectadas por 
COVID-19, tenemos constancia en Catalunya de 107 funcionarios diagnosticados o con 
síntomas compatibles con COVID-19 pero sin haberse realizado la prueba diagnóstica. 
De estos 107 casos, 94 se produjeron hasta el 29 de marzo, cuando prevalecía el 
régimen de presencialidad establecido por el Ministerio, en contra del criterio del 
Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña que en fecha 18 de marzo había 
establecido el régimen general de disponibilidad, y que el Ministerio obligó a suspender 
el mismo día. 

Des del 30 de marzo, fecha de la Resolución del Ministerio de Justicia que establecía el 
régimen general de disponibilidad para la prestación de servicios esenciales, solo se 
han producido 13 casos de personas diagnosticadas o con síntomas compatibles con el 
COVID-19. 

Es decir, en términos de salud, las cifras son incuestionables. Afirmamos, en 
consecuencia, que no concurren a día de hoy las condiciones exigibles para afrontar el 
desplazamiento y asistencia de personal de la Administración de Justícia a los centros 
de trabajo que se propone en el borrador de Resolución presentado, sin que esto 
suponga un grave riesgo para el rebrote de casos en este ámbito. 

A pesar de los esfuerzos compartidos por el ministerio de justicia y las comunidades 
autónomas para la provisión de equipos de prevención en cantidad suficiente, no 
podemos garantizar proveerlos en cantidad suficiente a funcionarios, aun con los 
juzgados a puerta cerrada, para el caso que los ffucnionarios en disponibilidad sean 
progresivamente llamados para atender asuntos no esenciales, a criterio del director de 
la oficina. En este sentido, tampoco ha habido tiempo suficiente para atender el 
documento de medidas preventivas generales para garantizar la separación entre 
trabajadores, publicado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en fecha de 9 de 
abril de 2020. 

 



En definitiva, valoramos esta propuesta de resolución contraria al bien común, por lo 
que sugerimos que se posponga su aprobación y se abra un diálogo sincero con las 
administraciones autonómicas en pie de igualdad con el Consejo General del Poder 
Judicial y la Fiscalía, de forma que se posibilite la aprobación de medidas congruentes 
y alineadas necesariamente con las medidas del Plan de Reactivación de la actividad 
Judicial debe aprobar el ministerio de Justicia en breve.   

 

Subsidiriamente a la principal, planteamos las siguientes observaciones a 
disposiciones concretas de la propuesta de resolución:  

 

Preámbulo- Punto 2 

“Provisión efectiva y coordinada de hidrogeles, guantes y mascarillas por parte de las 
administraciones prestacionales de justicia para proteger la salud de todos los profesionales de 
la administración de justicia, así como del conjunto de la ciudadanía que acude a juzgados y 
tribunales, cumpliendo criterios de uso de las autoridades sanitarias.”  

 

Si bien se recoge esta previsión en la parte expositiva del borrador de Resolución, no se concreta 
ni desarrolla en la parte dispositiva del texto. Sería necesario precisar qué responsabilidades 
asume el Ministerio de Justicia en la distribución y reparto de todo este material en la entrada de 
cada edificio judicial, fruto del establecimiento de un régimen de presencialidad y actividad en los 
edificios judiciales que excede la prestación de servicios esenciales e incorpora actuaciones 
ordinarias.  

 

Disposición Primera 

Dos aspectos a destacar: 

1.-“Los servicios esenciales fijados tanto en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia 
de fecha 14 de marzo de 2020 como en las resoluciones equivalentes adoptadas por el Consejo 
General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado” 

Tal como ya hemos expuesto reiteradamente (por ejemplo, ver alegaciones a la Resolución de 
30 de marzo), consideramos desproporcionado por excesivo el número de dotaciones asignadas 
por la Resolución de 14 de marzo para la prestación de servicios esenciales. 

 

2.-“La llevanza de todos aquellos procedimientos no enmarcados en la categoría de servicios 
esenciales siempre que lo permitan los medios disponibles.” 

Consideramos que actualmente no concurren las condiciones necesarias para que se 
incrementen los niveles de presencialidad hasta el punto de abordar actuaciones propias de la 
gestión ordinaria que exceden el ámbito de actuaciones esenciales aprobado por el mismo 
Ministerio de Justicia en la Resolución de 14 de marzo. 
 
Además, para no crear más confusión de la que produce la propia redacción el punto segundo, 
consideramos que en relación a “procedimientos no enmarcados en la categoría de servicios 



esenciales” se disponga expresamente que corresponden únicamente aquellos fijados en la 
disposición adicional segunda del RD 463/2020, de 14 de marzo, habida cuenta que son los 
exceptuados de suspensión i/o interrupción de términos y plazos y por ende, susceptibles de 
notificación y trámite, dada la vigencia del estado de alarma. Generalizar a cualquier otro 
procedimiento o causa podría contravenir el presente RD. 
 
Disposición segunda 
 
Se efectúan objeciones sobre los siguientes aspectos: 
 

1.-“Modalidad de plena disponibilidad: el personal al que no le corresponda asistir a su puesto 
de trabajo puede ser requerido para la prestación de cualquier servicio que no pueda ser 
realizado a distancia o para cualquier incidencia que pudiera presentarse, para lo cual debe estar 
disponible y plenamente localizable durante toda la jornada laboral.” 

Las objeciones a esta previsión son numerosas: 

a) Se está estableciendo un régimen encubierto de presencialidad mucho más elevado que 
el 10% establecido por la Resolución de 23 de marzo, puesto que de forma 
absolutamente discrecional se podrá requerir a cualquier persona para la realización de 
cualquier actividad, aunque no sea esencial (“cualquier servicio o incidencia”). 

b) Si bien en el primer punto de la disposición segunda, se establece claramente los 
responsables de determinar los turnos de presencialidad, por el contrario, sobre el 
requerimiento a las personas que estén disponibles para que acudan al centro de trabajo 
no se establece ni quién es el responsable de la decisión ni ningún límite sobre la misma.  

c) Se pondrá el riesgo la salud de personal que deberá acudir al centro de trabajo por la 
decisión discrecional de una persona u órgano (no se determina en el texto) a la cual se 
confiere poder absoluto en una decisión que afecta a la movilidad del personal y, en 
consecuencia, a la salud individual y comunitaria. 

d) La discrecionalidad en la decisión del requerimiento producirá una enorme conflictividad 
y situaciones muy dispares según el criterio del director de oficina, que es quien se 
sobreentiende (no se especifica en el texto) que es el competente para tal decisión. 

 

2.-“las funciones ordinarias correspondientes al puesto de trabajo, en la medida en que lo 
permitan los medios disponibles, dando preferencia a los servicios declarados esenciales, y sin 
perjuicio de las limitaciones impuestas por la suspensión de términos y la suspensión e 
interrupción de los plazos procesales.” 

 

Consideramos que actualmente no concurren las condiciones necesarias para que se 
incrementen los niveles de presencialidad hasta el punto de abordar actuaciones propias de la 
gestión ordinaria que excedente el ámbito de actuaciones esenciales aprobado por el mismo 
Ministerio de Justicia en la Resolución de 14 de marzo. 
 

Disposición tercera 
 
 
“Por último, para facilitar la generación de amplios consensos en justicia durante la gestión de la 
pandemia COVID-19, se prestará especial atención al mecanismo de coordinación reforzada 



impulsado por todas las administraciones prestacionales de justicia, y al que la Orden 
SND/261/2020 de 19 de marzo otorga competencias durante esta crisis, promoviendo y 
manteniendo la máxima colaboración interinstitucional con el Consejo General del Poder Judicial 
y la Fiscalía General del Estado. Este mecanismo constituye un foro cualificado para coordinar 
las actuaciones con las administraciones prestacionales y establecer un marco de colaboración 
con el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado para tales 
actuaciones, a partir de un diálogo fluido entre estas instituciones y, en todo caso, sobre la base 
del consenso.” 
 

Cabe indicar en primer lugar, que hablar “mecanismo de coordinación reforzada impulsado por 
todas las administraciones prestacionales de justicia” a un mecanismo impuesto a las CCAA’s 
con competencias transferidas mediante las previsiones de la Orden SND/261/2020, de 19 de 
marzo, no deja de ser cuanto menos cuestionable. 

Así mismo, observamos de forma reiterada como las aportaciones realizadas en el marco del 
mecanismo de coordinación por parte de las Administraciones prestacionales, no son 
incorporadas a las decisiones y resoluciones adoptadas por el Ministerio, prevaleciendo 
únicamente en éstas los posicionamientos y criterios expresados por el CGPJ. 

Ignorar todas aquellas indicaciones y observaciones que se efectúan por parte de las 
Comunidades Autónomas, conocedoras como nadie de sus propias “competencias 
prestacionales” y de los recursos que aportan, como el conocimiento y soporte por su 
experiencia, conlleva a una situación descoordinada y poco eficiente a la hora de implementar 
medidas. 

 

Barcelona, 12 de abril de 2020 
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