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Expediente núm. TS/SC: 169/20-T 

  

Tipo de instrumento: Acuerdo 

Fecha: 10 de junio de 2020 

Origen: Secretaría de Coordinación Provincial de Barcelona 

Vigencia: A partir del 10 de junio de 2020 

Materia: Turnos de tarde 

 

 

ACUERDO SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL 
RAMON ARBÓS LLOBET 

Barcelona, a 10 de junio de 2020. 

 

 PRIMERO.- La Orden JUS/394/2020 de 8 de mayo, determinó las condiciones en que 
podían establecerse turnos de tarde, en las oficinas judiciales, a fin de que se garantizara el 
mantenimiento de las medidas de seguridad establecidas por la autoridad sanitaria, cuando no 
podían garantizarse en turno ordinario de mañana. 

 Estas medidas se concretan en un horario de trabajo que abarca de las 15.00 a las 20.00 
horas, para los turnos de tarde, así como las proporciones porcentuales que deben asistir en 
turno de mañana y tarde, siendo que los juzgados que dispondrán de turno de tarde eran  
aquéllos que establezca la administración competente, habiéndose designado los mismos en el 
anexo correspondiente de la Instrucción 2/2020, de la Secretaria de Relacions amb 
l’Administració de Justícia, habiéndose firmado el último el pasado 6 de junio, de conformidad 
con la Orden JUS/504/2020, de 5 de junio, del Ministerio de Justicia, por la que se activa la 
Fase 3 del plan de desescalada.  

 SEGUNDO.- El Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y 
organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia,  
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previó la celebración de juicios y vistas en horario no solo de mañana, sino durante las tardes, 
aun sin ampliación de jornada. 

 TERCERO.- Por su parte, la Comisión Permanente del CGPJ aprobó, el día 11 de mayo, 
los criterios generales para la elaboración de los planes de activación de la actividad judicial que 
han de elaborar las Salas de Gobierno de los TTSSJJ, entre los que se prevé el establecimiento 
de la posibilidad de celebración de juicios y vistas, en la proporción adecuada a la disponibilidad 
funcionarial que acuerden las Administraciones prestacionales. 

 CUARTO.- La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en sesión 
de 12 de mayo de 2020, aprobó un protocolo para la coordinación de agendas de señalamiento 
en el que, en su punto A) 9. establece que “las modificaciones de la agenda ordinaria del 
órgano judicial deberán ser coordinadas con la respectiva fiscalía, si hubiere de asistir al acto; y, 
si comprendiese horario de tarde, podrá ser puesta en conocimiento del Secretario/a 
Coordinador Provincial respectivo a fin de que asegure la asistencia en régimen de 
prespecialidad de un LAJ y de un auxilio judicial, de ser necesaria su presencia”. 

 QUINTO.- Por último, la Instrucció SRAJ 3/2020, de 8 de junio, de la Secretaria de 
Relacions amb l’Administració de Justícia, per la qual se estableixen les condicions de prestació i 
les mesures i criteris de compensació del personal del cos d’auxili que intervingui en el judicis, 
vistes públiques o compareixences assenyalats en horari de tarda establece las condiciones de 
prestación del servicio y las medidas de compensación del personal de Cuerpo de Auxilio 
Judicial que intervenga en los juicios, vistas públicas y comparecencias señalados en órganos en 
los que no se haya establecido turno de mañana y tarde, así como las que afecten a los 
órganos en los que sí se ha establecido dicho turno. 

Se distinguen los  Criterios de determinación de asistencia de Auxilio Judicial: 

• Órganos judiciales en los que se ha establecido turno de tarde: 

1. Voluntariedad de funcionario de auxilio del propio órgano judicial.  

2. Designación forzosa. 

• Órganos judiciales en los que no se ha establecido turno de tarde: 

1. Voluntariedad de funcionario del propio órgano judicial 

2. Régimen de sustitución con personal voluntario de otro órgano judicial 

 SEXTO.- El artículo 9 del ROCSJ establece las funciones de los letrados de la 
Administración de Justicia de colaboración y cooperación con otros órganos y administraciones, 
debiendo: 
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a) asegurar la coordinación con los órganos de Gobierno del Poder Judicial y con las 
Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales al servicio de 
la Administración de Justicia, para posibilitar el ejercicio de sus respectivas competencias en 
aras a conseguir un adecuado servicio público de la justicia. 

b) Colaborar con dichas Comunidades Autónomas para la efectividad de las funciones que éstas 
ostenten en materia de organización de medios personales y materiales, dando cumplimiento 
en el ámbito competencial de los Secretarios Judiciales, cabe entender letrados de la 
Administración de Justicia, a las instrucciones que a tal efecto reciban a través de sus 
superiores jerárquicos, elaboradas por las Administraciones con competencias en esta materia. 

 SEPTIMO.- El articulo 18 d) del ROCSJ establece como competencia del Secretario  
Coordinador Provincial la de colaborar con las Comunidades Autónomas que hayan recibido los 
traspasos de medios personales al servicio de la Administración de Justicia, para la efectividad 
de las que éstas ostenten en materia de organización y gestión de medios personales y 
materiales 

 OCTAVO.- El letrado de la Administración de Justicia deberá informar a la Gerencia o 
Servei Territorial correspondiente del Departament de Justícia  de la persona del cuerpo de 
auxilio judicial que intervenga voluntariamente en la actuación judicial señalada en horario de 
tarde a los efectos del cómputo horario de la jornada. 

En consecuencia,  

ACUERDO: 

• Que el letrado de la Administración de Justicia de cada órgano judicial atenderá a los 
señalamientos del mismo, determinando por sí mismo si es o no necesaria su asistencia 
presencial, de conformidad con lo establecido en las leyes procesales. 

• Que por los letrados de la Administración de Justicia de cada órgano judicial, se proceda a 
la designación del funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial que deba comparecer a las sesiones 
de juicio por la tarde, distinguiendo: 

1. Órganos judiciales donde haya establecido turno de tarde: 

1.1 Se designará en primer lugar funcionario voluntario 

1.2 En caso de no existir voluntario, se designará funcionario forzoso 
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2. Órganos judiciales donde no haya establecido turno de tarde: 

2.1 Solo se podrá designar, por el letrado de la Administración de Justicia, un funcionario 
del Cuerpo de Auxilio Judicial voluntario, de cuya designa se informará a la Gerencia o  
SSTT a efectos de constancia horaria, con carácter previo a la celebración del acto para el 
que haya sido designado. 

2.2 En caso de no existir voluntario en el juzgado o tribunal, se informará por el letrado 
de la Administración de Justicia correspondiente a la Gerencia o Serveis Territorials 
correspondientes, a fin de que designen al funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial 
voluntario de otro órgano que deba cubrir el servicio, en caso de haberlo, conforme a lo 
dispuesto en el apartado 3.4 de la Instrucción 3/2020 de la SRAJ. 

2.3 La determinación del funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial que deba atender al 
señalamiento debe realizarse con carácter previo a la resolución en que se acuerde la 
fecha del señalamiento, a efectos de evitar suspensiones por causa de falta de funcionario 
del cuerpo de auxilio. 

Este acuerdo entra en vigor el día de su firma. 

 Notifíquese el presente acuerdo a todos los letrados de la Administración de Justicia de la 
provincia de Barcelona; comuníquese al Secretario de Gobierno del TSJC, a la magistrada 
Decana de Barcelona, a la Comisión de Seguimiento del TSJC, al Subdirector General de 
Recursos Humanos del Departament de Justícia, a la Gerente de Barcelona i l’Hospitalet de 
Llobregat, a la Gerente de Barcelona-Comarques, a las asociaciones de letrados de la 
Administración de Justicia y a la Junta de Personal. 

Así lo acuerdo y firmo 
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