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Expediente núm. TS/SC: 169/20-T 

  

Tipo de instrumento: Acuerdo 

Fecha: 18 de junio de 2020 

Origen: Secretaria de Coordinación Provincial de Barcelona 

Vigencia: A partir del 18 de junio de 2020 

Materia: Turnos de tarde auxilios voluntarios 

 

 

ACUERDO SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL 

RAMON ARBÓS LLOBET 

Barcelona, a 18 de junio de 2020. 

PRIMERO.- La instrucción SRAJ 3/2020, de 8 de junio, indica, en el apartado 3.4, que en el 

caso de que por falta de personal voluntario o por otra causa sobrevenida no se disponga de 

personal del cuerpo de auxilio judicial, se deberá recurrir al régimen de sustitución con personal 

voluntario de otro órgano judicial, en referencia a la cobertura del horario de tarde para la 

realización de juicios y otras actuaciones, en los órganos judiciales que no tienen establecido un 

turno de tarde. Igualmente, se menciona la posibilidad de funcionarios del cuerpo de auxilio 

voluntarios de otros juzgados para cubrir el turno de tarde. 

SEGUNDO.- El acuerdo de quien suscribe, de 10 de junio de 2020, dispone que, en aplicación 

del régimen jurídico establecido por la normativa antes referida, en caso de no existir auxilio 

judicial voluntario en el juzgado o tribunal, para la realización de señalamientos en el turno de 

tarde, cuando este turno no está establecido en la oficina judicial, corresponderá a la Gerencia 

o Servicios Territoriales pertinentes la designa de dicho funcionario voluntario de otro órgano. 

TERCERO.- Hasta el día de la fecha, nos han sido transmitidos varios comunicados indicando 

la existencia de cierta confusión por lo que respecta al control y designación de funcionarios del 

cuerpo de auxilio judicial voluntarios establecidos en el repetido acuerdo para atender el 

régimen fijado, con el fin de prestar servicio en oficinas distintas de las propias. 
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CUARTO.- El repetido acuerdo de quien suscribe, de 10 de junio, indicaba que, en todo caso, 

la determinación del funcionario del cuerpo de auxilio judicial que tenga que atender los 

señalamientos de tarde se efectuará con carácter previo a la resolución que acuerde la fecha 

del señalamiento, a efectos de evitar suspensiones por causa de falta de aquel funcionario. 

Por tanto, dada la situación creada, y con el fin de proporcionar una gestión adecuada a las 

situaciones descritas, 

Dispongo: 

PRIMERO.- Que, a través de los respectivos decanatos o servicios comunes procesales 

generales de los partidos judiciales de la provincia de Barcelona, excepto Barcelona ciudad, se 

informe a esta Secretaría de Coordinación Provincial de Barcelona, antes del día 20 de junio, de 

los funcionarios del cuerpo de auxilio judicial de su partido que están dispuestos a cubrir, 

voluntariamente, señalamientos de juicios y vistas de oficinas diferentes de la suya, en horario 

de tarde. Se indicará el nombre y la oficina a la que pertenecen los referidos voluntarios. En 

caso de no existir, se informará de su carencia. 

SEGUNDO.- En Barcelona ciudad, cada letrado de la Administración de Justicia cuidará de 

saber si los funcionarios del cuerpo de auxilio judicial de su oficina están dispuestos a prestar, 

voluntariamente, el servicio antes mencionado. Aquellos que obtengan una respuesta 

afirmativa, lo comunicarán a esta Secretaría de Coordinación Provincial, por correo electrónico, 

en el mismo plazo, indicando nombre y destino del voluntario. 

TERCERO.- El régimen jurídico aplicable a los funcionarios voluntarios del cuerpo de auxilio 

judicial será el establecido por parte de la SRAJ en las instrucciones 2/2020 y 3/2020. 

CUARTO.- La mención efectuada en el apartado 2.2 de la parte dispositiva del acuerdo de 

quien suscribe, de 10 de junio de 2020, a la designación que deben realizar la Gerencia o 

Servicios Territoriales correspondientes, debe entenderse que, a partir de la entrada en vigor 

del presente acuerdo, será efectuada por esta Secretaría de Coordinación Provincial de 

Barcelona. 

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, al Secretari de Relacions amb l’Administració de Justícia, al Subdirector 

General de Recursos Humans del Departament de Justícia, a la gerent de Barcelona y 

l’Hospitalet de Llobregat, a la gerent 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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