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DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE
CHOQUE EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA TRAS EL ESTADO DE

ALARMA

I.- NECESIDAD DEL PLAN DE CHOQUE:

 La crisis sanitaria producida por la pandemia del covid-19 ha llevado
al Gobierno a declarar el estado de alarma en todo el territorio
nacional mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Estado
de alarma que ya ha sido prorrogado hasta el día 12 de abril de
2020.

 En lo que respecta a la Administración de Justicia, la declaración del
estado de alarma ha supuesto la suspensión de todas las
actuaciones judiciales y plazos procesales, salvo en los
supuestos de servicios esenciales, que han sido determinados en
los distintos Acuerdos que ha ido dictando la Comisión Permanente
del CGPJ.

 Si bien no se sabe en estos momentos cuándo finalizará el estado de
alarma, con el consiguiente levantamiento de la suspensión de
actuaciones y plazos procesales, es más que evidente que se va a
producir una situación absolutamente inédita y excepcional en
nuestros juzgados y tribunales, que exige estar preparados para
mitigar, en la medida de lo posible, sus efectos negativos.

 Tales efectos van a proceder al menos de dos circunstancias que ya
es posible anticipar:

o Por un lado, la propia reanudación de la actividad judicial
suspendida: puesta al día de cada procedimiento,
reordenación de los señalamientos, incoación de nuevos
asuntos que se encontraran “en espera” en los despachos de
abogados, etc…

o Por otro lado, el más que previsible incremento de la
litigiosidad derivado de la propia crisis sanitaria y del
impacto socio-económico de las medidas implantadas
por el estado de alarma: despidos, EREs, ERTEs,
procedimientos de Seguridad Social, concursos de persona
física y jurídica, impagos, desahucios, procedimientos de
familia, sanciones impuestas por el confinamiento, etc…

 Resulta por ello absolutamente imprescindible anticiparse a la
llegada de ese momento, mediante el diseño de un plan de choque
que articule las medidas, de muy distinta naturaleza, que deberían
activarse de manera inmediata al levantamiento del estado de
alarma.
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II.- OBJETIVOS DEL PLAN DE CHOQUE:

 Evitar una situación de colapso generalizada en la Administración de
Justicia.

 Agilizar al máximo la resolución de todos aquellos asuntos cuya
demora pueda incidir más negativamente en la recuperación
económica y en la atención a los colectivos más vulnerables.

 Proporcionar a los jueces y magistrados un escenario fiable para la
vuelta a la normalidad, con mecanismos que les permitan afrontar
con menor dificultad el incremento de cargas de trabajo.

III.- METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN:

 El plan de choque ha de basarse en los siguientes principios:

o EFICACIA: hay que identificar las medidas que en cada caso
vayan a tener un impacto más directo y su implantación pueda
ser más rápida.

o ESPECIFICIDAD: las medidas a implantar no tienen por qué ser
las mismas en todos los órdenes jurisdiccionales.

o GLOBALIDAD: hay que contemplar todo el abanico posible de
actuaciones, desde propuestas de reformas procesales que
pudieran abordarse mediante Real Decreto-Ley, hasta medidas
organizativas de todo tipo (concentración de asuntos,
especialización, normas de reparto, etc.), sin olvidar la
propuesta de incremento de medios personales o materiales
que sean necesarios o el establecimiento de incentivos y/o
compensaciones para los miembros de la Carrera Judicial.

o COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN: el plan ha de diseñarse e
implantarse de manera coordinada y con la colaboración de
otras instancias, tanto a nivel interno (grupos de trabajo en el
seno del CGPJ y en los TSJs), como a nivel externo (Ministerio
de Justicia, CCAA con competencias y operadores jurídicos).

o EVALUACIÓN: las medidas deberán incluir una evaluación de
impacto y, en función de su naturaleza, se someterán a
revisión y, en su caso, adaptación.

 Fases del plan:

o FASE 1: constitución de grupos de trabajo internos.

 Se constituirá un grupo de trabajo técnico para cada
orden jurisdiccional y otro para las medidas de carácter
general, bajo la dirección de un Vocal e integrado por los
Letrados del Consejo que se estime adecuado.
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 Objetivo: elaborar un documento de medidas concretas
que contenga una identificación clara de los problemas y
una propuesta de medidas, clasificadas éstas según su
naturaleza y órgano competente.
Cada medida se plasmará en una ficha con formato
normalizado que contendrá la siguiente información: tipo
de medida, objetivo, colectivos afectados,
administraciones participantes, forma de ejecución,
análisis de impacto, duración y nivel de prioridad.

 Los responsables de cada grupo se integrarán a su vez
en un grupo de trabajo de coordinación, del que también
formen parte la Jefa del Servicio de Inspección, el Jefe
del Gabinete Técnico y el Jefe del Servicio de Personal
Judicial y Oficina Judicial, sin perjuicio de incorporar a
otros Vocales o Letrados que en su momento se estime
necesario.

 Objetivo: integrar las propuestas en un documento
global que incorpore las medidas de carácter general
(comunes a todos los órdenes jurisdiccionales) y las
específicas para cada jurisdicción.

 Todo ello bajo la supervisión continua del Presidente y
con el apoyo que sea necesario por parte del Gabinete
de Presidencia.

o FASE 2: traslado a los Presidentes de los TSJ para la
constitución de sus propios grupos de trabajo.

o FASE 3: constitución de grupos de trabajo externos.

 Uno con el Ministerio de Justicia y CCAA con
competencias, a semejanza de la mecánica seguida para
el plan de especialización de juzgados en cláusulas suelo
(comisión TRISTA).

 Otro con los operadores jurídicos: abogados,
procuradores y graduados sociales.

o FASE 4: implantación y seguimiento del plan de choque.

 En la fase de implantación del plan debe quedar
claramente determinado el órgano competente para la
ejecución de las medidas, en función de la naturaleza de
éstas: aprobación de reformas legales, dictado de
normas organizativas, acuerdos gubernativos (CGPJ,
TSJ, otros…).

 Ha de establecerse un mecanismo para el seguimiento y
evaluación permanente del plan, al objeto de poder
introducir las correcciones o adaptaciones que resulten
necesarias.
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NOTA INTERIOR

Madrid 02/04/2020

Asunto: la Comisión Permanente de este Consejo en su reunión del día de 
la fecha, adoptó el siguiente acuerdo:

1.- Aprobar el documento "Directrices para la elaboración de un plan de 
choque en la Administración de Justicia tras el estado de alarma".

2.- Activar la constitución y puesta en funcionamiento de los grupos de 
trabajo a los que se refiere el mencionado documento.

Lo que en cumplimiento de dicho acuerdo traslado para su conocimiento y 
ejecución

EL SECRETARIO GENERAL,

Fdo.: Jose Luis de Benito Benitez de Lugo

REMITENTE Apoyo a la Comisión Permanente

DESTINATARIO Apoyo a la Comisión Permanente
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PROPUESTA A LA COMISIÓN PERMANENTE

Propuesta para la elaboración de un plan de choque ante la reanudación de 
la actividad judicial tras el estado de alarma decretado por la pandemia del 
COVID-19.

La crisis sanitaria producida por la pandemia del covid-19 ha llevado al 
Gobierno a declarar el estado de alarma en todo el territorio nacional 
mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Estado de alarma que 
ya ha sido prorrogado hasta el día 12 de abril de 2020.

En lo que respecta a la Administración de Justicia, la declaración del estado 
de alarma ha supuesto la suspensión de todas las actuaciones judiciales y 
plazos procesales, salvo en los supuestos de servicios esenciales, que han 
sido determinados en los distintos Acuerdos que ha ido dictando la Comisión 
Permanente del CGPJ.

Si bien no se sabe en estos momentos cuándo finalizará el estado de 
alarma, con el consiguiente levantamiento de la suspensión de actuaciones 
y plazos procesales, es más que evidente que se va a producir una situación 
absolutamente inédita y excepcional en nuestros juzgados y tribunales, que 
exige estar preparados para mitigar, en la medida de lo posible, sus efectos 
negativos.

Con esta finalidad, el CGPJ va a elaborar un plan de choque que aglutine y 
sistematice toda una batería de medidas, de muy distinta naturaleza, 
encaminadas a afrontar esta situación. Las directrices y metodología de 
dicho plan figuran en el documento que se adjunta como Anexo a esta 
propuesta.

ACUERDO:

1.- Aprobar el documento "Directrices para la elaboración de un plan de 
choque en la Administración de Justicia tras el estado de alarma".

2.- Activar la constitución y puesta en funcionamiento de los grupos de 
trabajo a los que se refiere el mencionado documento.

 Madrid, a 01 de Abril del 2020
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Fdo.: Javier Fernández-Corredor Sánchez-
Diezma
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NOTA INTERIOR

Madrid 02/04/2020

Asunto: la Comisión Permanente de este Consejo en su reunión del día de 
la fecha, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.- Consecuencia de la suspensión generalizada de los plazos 
procesales y actuaciones judiciales no catalogadas como esenciales en la 
disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, y en los acuerdos de la Comisión 
Permanente de fecha 13 y 16 de marzo, sobre actuaciones urgentes e 
inaplazables, se acuerda: 

       1.- Dejar en suspenso la realización de medidas de apoyo consistentes 
en comisiones de servicio sin relevación de funciones, durante la vigencia 
del estado de alarma, sin perjuicio de que puedan ser retribuidas aquellas 
actuaciones que se hubieran realizado durante la vigencia del estado de 
alarma, previa justificación de su realización efectiva con certificación del/la 
Letrado/a de la Administración de Justicia, correspondiente. 

     2.- Las medidas de apoyo consistentes en comisiones de servicio con 
relevación de funciones, no se verán afectadas económicamente por la 
declaración del estado de alarma mientras dure la vigencia de este. 

     3.- Las medidas de apoyo consistentes en la adscripción de juez/a 
sustituto/a no se verán afectadas económicamente por la declaración del 
estado de alarma, mientras dure la vigencia de este, siempre que se 
acredite mediante certificación del/la Letrado/a de la Administración de 
Justicia correspondiente, que la prestación del servicio en los periodos a 
reconocer durante el estado de alarma no ha sido interrumpida por causa 
imputable al perceptor. 

     4.- Las sustituciones profesionales designadas con anterioridad a la 
declaración del estado de alarma, durante el período de vigencia de este, se 

REMITENTE Apoyo a la Comisión Permanente

DESTINATARIO Apoyo a la Comisión Permanente
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continuarán retribuyendo contra certificación de prestación efectiva de 
servicios del/la Letrado de la Administración de Justicia correspondiente. 

     5. Las sustituciones no profesionales designadas con anterioridad a la 
declaración del estado de alarma, durante el período de vigencia de este, no 
se verán afectadas no se verán afectadas económicamente, siempre que se 
acredite mediante certificación del/la Letrado/a de la Administración de 
Justicia, correspondiente, que la prestación del servicio en los periodos a 
reconocer durante el estado de alarma no ha sido interrumpida por causa 
imputable al perceptor. 

    6. Durante la vigencia del estado de alarma no se acordarán nuevas 
medidas de refuerzo que consistan en comisiones de servicio sin relevación 
de funciones o adscripciones de jueces sustitutos, ni se realizarán nuevos 
llamamientos de sustitución profesional ni sustitución externa, salvo, que 
excepcionalmente así se acuerde, previa autorización expresa del Ministerio 
de Justicia.

    7. En cualquier caso, las comisiones de servicio con relevación de 
funciones se mantendrán vigentes cuando las mismas sean consecuencia de 
situaciones clínicas o de conciliación familiar.

Segundo.- Participar este acuerdo a los tribunales superiores de justicia, al 
Servicio de Inspección y al Ministerio de Justicia.

Lo que en cumplimiento de dicho acuerdo traslado para su conocimiento y 
ejecución

EL SECRETARIO GENERAL,

Fdo.: Jose Luis de Benito Benitez de Lugo
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PROPUESTA A LA COMISIÓN PERMANENTE

Propuesta de Secretaría General relativa a los efectos del Real Decreto 
463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la ejecución y 
realización de medidas de apoyo aprobadas por la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial.

ANTECEDENTES

1. Mediante Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, se declaró el estado de 
alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
que, entre otros efectos, conllevó la suspensión de los plazos procesales y 
actuaciones judiciales en los términos establecidos en la disposición 
adicional segunda, del siguiente tenor:

"1. Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos 
previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El 
cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia 
el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. 

2. En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se 
aplicará a los procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones 
encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a 
las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de 
vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de 
violencia sobre la mujer o menores. Asimismo, en fase de instrucción, el 
juez o tribunal competente podrá acordar la práctica de aquellas 
actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables. 

3. En relación con el resto de órdenes jurisdiccionales la interrupción a la 
que se refiere el apartado primero no será de aplicación a los siguientes 
supuestos: 

a) El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la 
persona previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ni a la 
tramitación de las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el 
artículo 8.6 de la citada ley. 

b) Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos 
fundamentales y libertades públicas regulados en la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción social. 
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c) La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de 
trastorno psíquico prevista en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil. 

d) La adopción de medidas o disposiciones de protección del menor 
previstas en el artículo 158 del Código Civil. 

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez o tribunal 
podrá acordar la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sean 
necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses 
legítimos de las partes en el proceso".

2. Mediante Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, se prorrogó el estado 
de alarma declarado, y en consecuencia la Comisión Permanente mediante 
acuerdo de fecha 28 de marzo de 2020 (n.º 11.1) dispuso mantener la 
validez y eficacia de los acuerdos y las medidas adoptadas por la Comisión 
Permanente en las sesiones de los días 13, 14, 16, 18 (en sus dos 
sesiones), 20 y 23 de marzo de 2020 durante la prórroga del estado de 
alarma, y en consecuencia, suspender los términos e interrumpir los plazos 
para la tramitación de todo tipo de procedimientos administrativos, 
incluidos los contractuales, durante la vigencia del estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 463/2020 y su prórroga, en los términos 
previstos en la disposición adicional tercera de dicho Real Decreto.

3. En virtud de Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se 
regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por 
cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, 
disponiendo su disposición adicional tercera: servicios esenciales en la 
Administración de Justicia, que los Jueces, Fiscales y Letrados de la 
Administración de Justicia, y demás personal al servicio de la misma, 
seguirán atendiendo las actuaciones procesales no suspendidas por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, y de esta manera se cumplirán con los servicios esenciales 
fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, el Consejo General 
del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las comunidades 
autónomas con competencias en la materia, y plasmados en la Resolución 
del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, con las 
adaptaciones que en su caso sean necesarias a la vista de lo dispuesto en el 
presente Real Decreto Ley. Así mismo continuarán prestando servicios el 
personal de Administración de Justicia que sea necesario  para la prestación 
de servicios esenciales del Registro Civil conforme a las Instrucciones del 
Ministerio de Justicia.

4. La suspensión generalizada de actuaciones procesales ha producido 
efectos distintos en las medidas de apoyo y en los planes de sustituciones, 
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que sin duda van a conllevar efectos de naturaleza retributiva que resulta 
conveniente clarificar.

5. Las situaciones que pueden producirse y las consecuencias económicas 
de estas tras las oportunas conversaciones y gestiones con el Ministerio de 
Justicia, quedan resumidas en el siguiente cuadro:  

1. REFUERZOS:

a. Comisión de servicios con relevación de funciones: Se 
retribuirán las designadas y que han tomado posesión con carácter 
previo a la declaración del estado de alarma.

b. Comisión de servicio sin relevación de funciones: se pagará si 
es anterior a la declaración del estado de alarma y siempre que, 
durante la duración de éste, se certifique que el trabajo se ha realizado 
efectivamente (es decir, se procederá a la regularización que 
corresponda una vez finalice el estado de alarma y desde el 15 de 
marzo, de acuerdo con la certificación que habrá de expedir el LAJ).

c. Adscripción de jueces sustitutos: si el sustituto fue nombrado 
antes de la declaración del estado de alarma, se pagará durante la 
duración de éste hasta que finalice el nombramiento, requiriendo 
certificación del LAJ de que "la prestación de servicios en los periodos 
de sustitución a reconocer durante el estado de alarma, o la situación 
de confinamiento etc, no ha sido interrumpida por causa imputable al 
perceptor ".

2.    SUSTITUCIONES:

a. Profesional hasta 180 días: si la designación de la sustitución es 
anterior a la declaración del estado de alarma, se continuará pagando 
 mediante certificación de la realización de manera efectiva de la 
sustitución.

b. Comisiones de servicio sin relevación de funciones (>180 dias): 
se pagará si son anteriores a la declaración del estado de alarma y se 
certifica la realización, de manera efectiva, de la sustitución. 

c. Nombramientos de Jueces sustitutos-Magistrados suplentes: 
si han sido nombrados antes de la declaración del estado de alarma, se 
les seguirá pagando hasta la finalización del nombramiento o la causa 
de la sustitución, requiriendo certificación del LAJ de que "la prestación 
de servicios en los periodos de sustitución a reconocer durante el estado 
de alarma, o la situación de confinamiento etc, no ha sido interrumpida 
por causa imputable al perceptor ".
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Durante la vigencia del estado de alarma, como regla general, no se 
acordarán nuevas medidas de refuerzo que consistan en comisiones de 
servicio sin relevación de funciones o adscripciones de jueces sustitutos, ni 
se realizarán nuevos llamamientos de sustitución profesional ni sustitución 
externa, salvo, que excepcionalmente así se acuerde, previa autorización 
expresa del Ministerio de Justicia.

A la vista de las circunstancias concurrentes y de los antecedentes a los que 
anteriormente se ha hecho mención,  se propone a la Comisión Permanente 
la adopción en su caso, del siguiente acuerdo:

ACUERDO:

Primero.- Consecuencia de la suspensión generalizada de los plazos 
procesales y actuaciones judiciales no catalogadas como esenciales en la 
disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, y en los acuerdos de la Comisión 
Permanente de fecha 13 y 16 de marzo, sobre actuaciones urgentes e 
inaplazables, se acuerda: 

       1.- Dejar en suspenso la realización de medidas de apoyo 
consistentes en comisiones de servicio sin relevación de funciones, 
durante la vigencia del estado de alarma, sin perjuicio de que puedan ser 
retribuidas aquellas actuaciones que se hubieran realizado durante la 
vigencia del estado de alarma, previa justificación de su realización 
efectiva con certificación del/la Letrado/a de la Administración de Justicia, 
correspondiente. 

     2.- Las medidas de apoyo consistentes en comisiones de servicio con 
relevación de funciones, no se verán afectadas económicamente por la 
declaración del estado de alarma mientras dure la vigencia de este. 

     3.- Las medidas de apoyo consistentes en la adscripción de juez/a 
sustituto/a no se verán afectadas económicamente por la declaración del 
estado de alarma, mientras dure la vigencia de este, siempre que se 
acredite mediante certificación del/la Letrado/a de la Administración de 
Justicia correspondiente, que la prestación del servicio en los periodos a 
reconocer durante el estado de alarma no ha sido interrumpida por causa 
imputable al perceptor. 

     4.- Las sustituciones profesionales designadas con anterioridad a la 
declaración del estado de alarma, durante el período de vigencia de este, 
se continuarán retribuyendo contra certificación de prestación efectiva de 
servicios del/la Letrado de la Administración de Justicia correspondiente. 

     5. Las sustituciones no profesionales designadas con anterioridad a la 
declaración del estado de alarma, durante el período de vigencia de este, 
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no se verán afectadas no se verán afectadas económicamente, siempre 
que se acredite mediante certificación del/la Letrado/a de la 
Administración de Justicia, correspondiente, que la prestación del servicio 
en los periodos a reconocer durante el estado de alarma no ha sido 
interrumpida por causa imputable al perceptor. 

    6. Durante la vigencia del estado de alarma no se acordarán nuevas 
medidas de refuerzo que consistan en comisiones de servicio sin 
relevación de funciones o adscripciones de jueces sustitutos, ni se 
realizarán nuevos llamamientos de sustitución profesional ni sustitución 
externa, salvo, que excepcionalmente así se acuerde, previa autorización 
expresa del Ministerio de Justicia.

Segundo.- Participar este acuerdo a los Tribunales Superiores de Justicia, 
al Servicio de Inspección y al Ministerio de Justicia.

 Madrid, a 30 de Marzo del 2020

Fdo.: Javier Fernández-Corredor Sánchez-
Diezma
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CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE

Acto que se certifica: Acuerdo adoptado por la Comisión Permanente en 
su reunión del día 02/04/2020

Contenido literal del acuerdo aprobado:

VISTO por la Comisión permanente del Consejo General del Poder 
Judicial Propuesta del Servicio Central de Secretaría General relativa a 
Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la 
Región de Murcia de fecha 1 de abril de 2020.

Acuerda: 

Tomar conocimiento del acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de la Región de Murcia de 1 de abril de 2020 y enfatizar 
el carácter de meras recomendaciones de las prevenciones para el fomento 
del teletrabajo de jueces y magistrados durante el tiempo que se mantenga 
la emergencia sanitaria, que se contienen, las cuales han de encuadrarse en 
el marco dispuesto en el acuerdo de la Comisión Permanente Consejo 
General del Poder Judicial de 11 de marzo de 2020, en el que se aprobaron 
las Instrucciones relativas a la prestación del servicio público judicial ante la 
situación generada por el COVID-19 y al fomento de medidas que faciliten 
el teletrabajo.

Lo precedente concuerda bien y fielmente con su original al que me remito, 
y para que conste en ejecución de lo resuelto, extiendo y firmo la presente 
en Madrid, a 02/04/2020.

Documento firmado digitalmente.
El Secretario de la Comisión,
Jose Luis de Benito Benitez de Lugo
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PROPUESTA A LA COMISIÓN PERMANENTE

Propuesta del Servicio Central de Secretaría General relativa a Acuerdo de 
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia 
de fecha 1 de abril de 2020.

Se ha recibido Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia de la Región de Murcia de fecha 1 de abril de 2020.  La reunión de 
la Sala de Gobierno tiene como único punto de su orden del día el siguiente: 
"Dictado de prevenciones con recomendaciones procesales, técnicas y 
organizativas para el fomento del teletrabajo de jueces y magistrados 
durante el tiempo que se mantenga la emergencia sanitaria". 

La Sala de Gobierno aprueba por unanimidad una serie de prevenciones que 
tienen por objeto mejorar el funcionamiento de los órganos judiciales del 
ámbito del TSJ en las especiales circunstancias que concurren en estos 
momentos.

El acuerdo contiene cuatro fundamentos justificativos de las prevenciones 
que se dictan, y estas mismas que alcanzan la totalidad de siete, y vienen 
referidas a otros tantos momentos o categorías de actuaciones judiciales, 
siendo estos los siguientes:

1. Dación de cuenta al juez por la respectiva oficina judicial

2. Deliberación en órganos colegiados

3. Elaboración y remisión de minutas tras la dación de cuenta

4. Redacción de resoluciones por jueces y magistrados

5. Remisión de resoluciones por el juez a la oficina judicial

6. Firma de resoluciones

7. Notificación de resoluciones

Cada recomendación contiene las actuaciones esperadas del Juez en el 
ejercicio de sus funciones a través del "teletrabajo" señalando las 
implicaciones procesales, el soporte tecnológico necesario o recomendado1, 
así como las observaciones sobre rutinas o procedimientos que ayudarán a 
la efectividad del teletrabajo.

Con relación a las prevenciones contenidas en el acuerdo proceden efectuar 
las siguientes matizaciones o consideraciones:
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1.- La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó 
en sesión extraordinaria de 11 de marzo de 2020 las Instrucciones relativas 
a la prestación del servicio público judicial ante la situación generada por el 
covid-19 el fomento de medidas que faciliten el teletrabajo.

2.- El documento de prevenciones aprobado por la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, se inscribe en esta 
línea de fomento del teletrabajo y  constituye un importante y loable 
instrumento para promover la realización de las funciones jurisdiccionales 
en ámbitos deslocalizados, especialmente en esta actual situación de 
emergencia sanitaria que ha conllevado una importante restricción de la 
movilidad y la realización de actividades y actuaciones no esenciales, de 
forma presencial, y tiene como finalidad constituir una guía de ayuda para 
jueces y magistrados en la realización de sus funciones a través de medios 
telemáticos y de forma no presencial.

3.- El artículo 12.3 de la LOPJ dispone que "Tampoco podrán los Jueces y 
Tribunales, órganos de gobierno de los mismos o el Consejo General del 
Poder Judicial dictar instrucciones, de carácter general o particular, dirigidas 
a sus inferiores, sobre la aplicación o interpretación del ordenamiento 
jurídico que lleven a cabo en el ejercicio de su función jurisdiccional". 

4.- A pesar de la naturaleza de mera recomendación que se predica del 
documento aprobado del contenido de algunas prevenciones resultan 
implicaciones de naturaleza procesal que podrían exceder el carácter 
meramente recomendativo y de buena práctica para el mejor 
funcionamiento de los juzgados y tribunales, que contempla el artículo 4 
apartado r) del Reglamento 1/2000 de órganos de gobierno de los 
tribunales, que permite a las Salas de Gobierno dirigir, por conducto de su 
Presidente, dentro de sus competencias gubernativas, las prevenciones que 
estimen oportunas para el mejor funcionamiento de los juzgados y 
tribunales.

5.- Así el documento establece una novedosa forma de dación de cuenta al 
juez o magistrado, a través de la remisión de un correo electrónico 
(prevención 1.a), recomendación que puede exceder del ámbito meramente 
gubernativo en el que ostenta competencias la Sala de Gobierno, y 
adentrarse en aspectos propiamente procesales (artículo 178 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil).

6.- Asimismo, el documento de prevención señala (prevención 2) que los 
órganos colegiados, durante la situación de emergencia sanitaria, 
mantendrán su ritmo ordinario de señalamientos para deliberaciones. Esta 
prevención puede colisionar con la normativa vigente que ha dispuesto la 
suspensión de toda la actividad y actuaciones judiciales, entre las que debe 
incluirse la deliberación, votación y fallo de asuntos (artículos 251 y 
siguientes de la LOPJ), salvo las que han sido catalogadas como esenciales 
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por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la 
Fiscalía General del Estado.

7.- Las prevenciones 4 (redacción de resoluciones por jueces y 
magistrados) y 7 (notificación de resoluciones) conllevan una serie de 
implicaciones procesales relacionadas con los plazos para impugnación de 
resoluciones, tipos de recursos, suspensión o no de los plazos y reanudación 
de los mismos, cuya exhortación a los jueces y magistrados excedería de 
las funciones de recomendación, para el mejor funcionamiento de los 
órganos judiciales, que tienen atribuidas las Salas de Gobierno.

En conclusión, el acuerdo de la Sala de Gobierno objeto de análisis 
constituye un loable instrumento para promover y facilitar la realización de 
las funciones jurisdiccionales de manera deslocalizada de las sedes 
judiciales. Además, se inscribe en la recomendación hecha por las 
Instrucciones del Consejo General del Poder Judicial de fomentar el 
teletrabajo, en concordancia con las previsiones contenidas al respecto en el 
RD-L 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes y extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Sin embargo, 
algunas de sus prevenciones exceden de meras recomendaciones para la 
mejora del funcionamiento de los órganos judiciales, único ámbito en el que 
las Salas de Gobierno pueden dirigirse a los órganos judiciales de su 
territorio. Ello llevaría a considerar que los concretos apartados de las 
Recomendaciones que contiene el Acuerdo, antes referidos, excederían del 
ámbito gubernativo propio de la sala de gobierno.

En virtud, de todo lo expuesto, se propone a la Comisión Permanente, la 
adopción, sí así lo considera, del siguiente acuerdo:

ACUERDO:

Tomar conocimiento del Acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJ de Murcia 
de 1 de abril de 2020 y enfatizar el carácter de meras recomendaciones 
de las prevenciones para el fomento del teletrabajo de jueces y 
magistrados durante el tiempo que se mantenga la emergencia sanitaria, 
que se contienen, las cuales han de encuadrarse en el marco dispuesto en 
el Acuerdo de la Comisión Permanente Consejo General del Poder Judicial 
de 11 de marzo de 2020, en el que se aprobaron las Instrucciones 
relativas a la prestación del servicio público judicial ante la situación 
generada por el covid-19 y al fomento de medidas que faciliten el 
teletrabajo.

 Madrid, a 02 de Abril del 2020
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Fdo.: Javier Fernández-Corredor Sánchez-
Diezma
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NOTA INTERIOR

Madrid 02/04/2020

Asunto: la Comisión Permanente de este Consejo en su reunión del día de 
la fecha, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero. – Requerir formalmente a la Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia del Gobierno de Canarias y a la Dirección General 
de Oficina Judicial y Fiscal de la Junta de Andalucía, para que, de 
conformidad con las Instrucciones y Acuerdos dictados al efecto por el 
Consejo General del Poder Judicial, adopten las medidas necesarias a fin de 
garantizar el cumplimiento de los servicios esenciales en la Administración 
de Justicia de manera que se preserve en la situación de estado de alarma 
el derecho a la tutela judicial efectiva de todos aquellos ciudadanos 
destinatarios de tales servicios esenciales, sin que en ningún caso pueda 
limitarse u obstaculizarse el acceso a los mismos mediante decisiones 
administrativas como las adoptadas, evitándose la producción de perjuicios 
irreparables. A estos requerimientos se han de anudar los efectos 
procedentes en Derecho, en el caso de no ser atendidos. 

Segundo. - Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia para 
que, si así lo considera procedente, ejerza las tareas de coordinación que 
sobre la materia le atribuye la Orden SND/261/2020, de 19 de marzo, para 
la coordinación de la actividad profesional de los miembros de los cuerpos 
de funcionarios regulados en el libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial durante la vigencia del estado de alarma declarado 
por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Lo que en cumplimiento de dicho acuerdo traslado para su conocimiento y 
ejecución

EL SECRETARIO GENERAL,

REMITENTE Apoyo a la Comisión Permanente

DESTINATARIO Apoyo a la Comisión Permanente
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Fdo.: Jose Luis de Benito Benitez de Lugo
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PROPUESTA A LA COMISIÓN PERMANENTE

Propuesta del Servicio Central de Secretaría General relativa a Acta número 
4/2020 de la reunión de la Comisión de Seguimiento COVID-19 de Canarias 
y reunión celebrada el 1 de abril de 2020 por la Comisión de Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, 
sobre reducción del personal funcionario en régimen presencial tras el 
dictado tanto de la Resolución del Ministro de Justicia de 30 de marzo del 
presente año ya citada, como de la posterior Instrucción 2/2020 de la 
Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, dependiente de la Junta de 
Andalucía.

La Comisión Permanente del CGPJ con ocasión de la remisión del Acta num. 
4/2020 de la reunión llevada a cabo el 1 de abril de 2020 por la Comisión 
de Seguimiento COVID-19 de Canarias, ha tenido conocimiento de la 
Resolución de la Dirección General de Relaciones con la Administración de 
Justicia del Gobierno de Canarias de 31 de marzo de 2020, texto cuyo 
examen y análisis fue el único asunto a tratar en la citada reunión.

                Esta disposición respondía a la finalidad de adecuar en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Canarias la resolución dictada el 30 de 
marzo del presente año por el Ministro de Justicia por la que se adapta la 
cobertura de servicios esenciales de la Administración de Justicia al Real 
Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras de los servicios no 
esenciales.

                En el seno de la reunión llevada a cabo por la Comisión de 
Seguimiento, se puso de manifiesto la profunda discrepancia que los 
representantes judiciales, a la que se adhirió el Fiscal Superior, mostraban 
respecto de la resolución dictada por la Directora General citada, 
desacuerdo que se plasmó en la aprobación por mayoría del siguiente 
acuerdo:

-          La Directora General ha dictado una resolución cuando se había 
llegado al compromiso por la mañana, a que fuera el Secretario de 
Gobierno, a través de las Coordinadoras Provinciales, quien aplicara la 
resolución del Ministro con arreglo a los criterios de presencialidad 
consensuados en dicha reunión, acuerdo de aquel, que posteriormente sería 
remitido a la Comisión de Seguimiento.

-          La Directora General ha mostrado su discrepancia con el contenido 
del acta remitida por el Secretario de Gobierno a los integrantes de la 
Comisión y que fue inmediatamente comunicada a jueces, magistrados, LAJ 
y fiscales y demás operadores jurídicos.
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-          Se entiende que la resolución invade claramente competencias que 
no le corresponden, al contener consideraciones como las siguientes:

 Estos servicios (referido al juzgado de guardia) se realizarán, siempre 
que sea posible, mediante videoconferencia o cualquier otro 
dispositivo o aplicación informática que permita la comunicación 
bidireccional segura de datos o si fuera necesario de imagen y/o 
sonido a los efectos de evitar traslados de detenidos, profesionales u 
otras personas a las sedes judiciales para la práctica de las diligencias 
que hubieran de realizarse.

 Estos servicios (referido a los juzgados de VSM) se prestarán en la 
misma forma expuesta para los juzgados de guardia.

 Sobre registro civil: en los términos aprobados por el protocolo de 27 
de marzo, con especial atención a la expedición de licencias de 
enterramiento. 

Abunda la Comisión de Seguimiento en su disconformidad con la resolución 
dictada, poniendo de manifiesto que la misma no incluye la atención 
presencial por parte de un funcionario en cada una las secciones penales de 
las Audiencias, así como en todos y cada uno de los órganos unipersonales 
del orden jurisdiccional penal, estén o no en funciones de guardia. 
Asimismo, se omite cualquier dotación presencial para los juzgados de 
primera instancia (salvo internamientos), de lo contencioso-administrativo, 
mercantiles y de lo social.

A la vista de su contenido la Comisión de Seguimiento COVID-19 de 
Canarias, teniendo muy presente la desatención que tal resolución muestra 
con respecto a los requerimientos realizados de manera unánime por los 
órganos de gobierno del Poder Judicial integrantes de la  Comisión y que 
son coincidentes con el criterio mantenido por el secretario de gobierno del 
TSJ y el fiscal superior del TSJ de Canarias, acuerda por mayoría (con la 
única oposición de la propia Directora General), advertir de la evidente 
dificultad, cuando no de la imposibilidad práctica en algunas ocasiones, en 
la prestación de los servicios esenciales por falta de dotación de personal 
presencial, declinando cualquier responsabilidad derivada de las anteriores 
circunstancias e instando al presidente del TSJ para que dé cuente 
inmediatamente, a los efectos oportunos, al Consejo General del Poder 
Judicial, tal como dicho órgano constitucional a través de su Comisión 
Permanente dispuso en el día de ayer para estas situaciones.

Por otro lado, en la reunión celebrada el 1 de abril de 2020 por la Comisión 
de Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Ceuta y Melilla, se deliberó como único punto a tratar la constatación de la 
importante reducción del personal funcionario en régimen presencial tras el 
dictado tanto de la Resolución del Ministro de Justicia de 30 de marzo del 
presente año ya citada, como de la posterior Instrucción 2/2020 de la 
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Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, dependiente de la Junta de 
Andalucía.

En ésta última se establece el régimen de cobertura a prestar en los 
servicios esenciales de la Administración de Justicia de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (modificando el apartado primero de la Resolución 
de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, de 24 de marzo de 2020, 
por la que se complementa la resolución de 14 de Marzo de 2020 relativa a 
las medidas que se adoptan respecto al personal de la Administración de 
Justicia con motivo del Covid-19), cuando, a juicio de la Sala de Gobierno 
del Tribunal Superior de Justicia, estaba previamente garantizada tanto la 
prestación de los servicios esenciales establecidos durante el estado de 
alarma por la crisis sanitaria como la salud de los funcionarios de la 
Administración de Justicia.

Manifiesta la Sala de Gobierno que la Instrucción establece un régimen 
presencial muy limitado, que no permite asegurar ni garantizar la debida 
prestación de los servicios esenciales que han sido determinados, 
singularmente en grandes partidos judiciales del ámbito territorial de este 
Tribunal Superior, en los que existe un elevado número de órganos 
jurisdiccionales, jurisdicciones separadas y especializadas, y sedes no 
unificadas. Prosigue afirmando la Sala de Gobierno que el insuficiente 
régimen presencial no asegura el conocimiento inmediato y la coordinación 
de las actuaciones de registro, reparto y decanato, así como calificación de 
los asuntos urgentes y esenciales con su traslado, a la mayor brevedad, a 
los correspondientes jueces y/o funcionarios en régimen de disponibilidad.

A estos efectos, la Sala de Gobierno cita una serie de ejemplos reveladores 
de la situación generada por la Instrucción dictada, tales como:

-          Recorte del horario presencial a dos horas, así como asignación del 
mismo únicamente a funcionario del Decanato.

-          Se olvida que existen funciones de registro en otros órganos 
judiciales, unipersonales y colegiados, de gran magnitud por su cuantía 
numérica, sin olvidar órganos de gobierno, en los que pueden presentarse 
actuaciones urgentes.

-          Sustancial reducción en el número de funcionarios en los Juzgados 
de Instrucción y, en menor medida, de lo Penal, que hace muy dificultoso, 
por no decir inviable, el control de escritos de trámite que afecten a 
situaciones personales, ya que no se puede dejar en manos de un solo 
funcionario visualizar y calificar de urgentes o esenciales todos los escritos 
que se reciban de los distintos órdenes jurisdiccionales que se encuentren 
en la misma sede. Todo ello, sin olvidar que, por el momento, los sistemas 
informáticos no están preparados para que los funcionarios puedan acceder 
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a un sistema distinto al que corresponde al propio Juzgado del que son 
titulares.

-          Se elimina también la presencia de funcionarios en órdenes 
jurisdiccionales que atienden servicios esenciales, lo cual acontece, por 
ejemplo, para los Juzgados exclusivos de Familia o de Internamientos, que 
atienden asuntos urgentes derivados del artículo 763 LEC o del artículo 158 
CC.

-          No se valoran jurisdicciones de lo Contencioso Administrativo, de lo 
Social, que asumen funciones esenciales referidas a medidas cautelarísimas, 
modificaciones horarias del trabajo, ERTES, etc.

A la vista de lo expuesto la Sala de Gobierno, siguiendo las indicaciones del 
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial 
de 31 de marzo de 2020, acuerda dirigirse a la Comisión de Seguimiento 
COVID-19 constituida en el seno de este TSJA, expresando las dificultades 
que se derivan de la aplicación normativa ya indicada para la prestación por 
parte de los/las jueces/zas, magistrados/as, de los servicios esenciales en 
materia de justicia encomendados como consecuencia del estado de alarma, 
y para que se interese de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local, a la mayor urgencia, se adopten las decisiones 
oportunas que palien o minimicen estas dificultades y, en su caso, el 
establecimiento de una dotación presencial de funcionarios que garantice la 
prestación de tales servicios esenciales y urgentes.

Pues bien, esta Comisión Permanente del CGPJ, a la vista de las medidas 
que se recogen tanto en la resolucion de la Dirección General de Relaciones 
con la Administracion de Justicia del Gobierno de Canarias de 31 de marzo 
de 2020, como en la Instrucción 2/2020 de la Dirección General de Oficina 
Judicial y Fiscal de la Junta de Andalucía, se reitera y ratifica en lo acordado 
en su reunión de 31 de marzo de 2020, en el sentido de que debe 
garantizarse en cualquier circunstancia la cobertura de los servicios 
esenciales establecidos por el  órgano de gobierno del Poder Judicial 
(Registros, órganos de gobierno, juzgados de Vigilancia Penitenciaria, 
Violencia sobre la Mujer, Registro Civil, etc…), determinando las dotaciones 
de plantilla presenciales necesarias para ello, expresando por ello, su 
preocupación por el dictado de resoluciones como la que nos ocupa, en las 
que en definitiva se pone en riesgo la prestación de los servicios esenciales 
fijados por el órgano de gobierno del Poder Judicial por falta de dotación de 
personal presencial y con ello la garantía eficaz de la tutela judicial efectiva 
de la ciudadanía.               

A la vista de lo expuesto, esta Comisión Permanente acuerda
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ACUERDO:

Primero. – Requerir formalmente a la Dirección General de Relaciones con 
la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias y a la Dirección 
General de Oficina Judicial y Fiscal de la Junta de Andalucía, para que, de 
conformidad con las Instrucciones y Acuerdos dictados al efecto por el 
CGPJ, adopten las medidas necesarias a fin de garantizar el cumplimiento 
de los servicios esenciales en la Administración de Justicia de manera que 
se preserve en la situación de estado de alarma el derecho a la tutela 
judicial efectiva de todos aquellos ciudadanos destinatarios de tales 
servicios esenciales, sin que en ningún caso pueda limitarse u 
obstaculizarse el acceso a los mismos mediante decisiones administrativas 
como las adoptadas, evitándose la producción de perjuicios irreparables. A 
estos requerimientos se han de anudar los efectos procedentes en 
Derecho, en el caso de no ser atendidos. 

                Segundo. - Dar traslado del presente Acuerdo al Ministerio de 
Justicia para que, si así lo considera procedente, ejerza las tareas de 
coordinación que sobre la materia le atribuye la Orden SND/261/2020, de 
19 de marzo, para la coordinación de la actividad profesional de los 
miembros de los cuerpos de funcionarios regulados en el libro VI de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial durante la vigencia del 
estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

 Madrid, a 02 de Abril del 2020

Fdo.: Javier Fernández-Corredor Sánchez-
Diezma



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Apoyo a la Comisión Permanente

Propuesta a la Comisión Permanente del CGPJ 6




