
 
ACUERDO GUBERNATIVO DE LA MAGISTRADA JUEZA DECANA 

DE PAMPLONA/IRUÑA 

Mª PAZ BENITO OSES 
 

 
En Pamplona/Iruña a 15 de marzo de 2020  

 
 

EXPOSICION DE HECHOS 
 

 
PRIMERO.- El BOE de 14 de marzo de 2020 ha publicado 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 cuya Disposición Adicional Segunda 
contempla la “Suspensión de plazos procesales” en los siguientes 

términos:  

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. 



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. 

 
  

SEGUNDO.- Por acuerdo de 14 de marzo de 2020 de la Comisión 

Permanente del Consejo General del Poder Judicial, se adoptó el 

siguiente acuerdo:  

PRIMERO.- Extender a todo el territorio nacional el Escenario 3, durante el 
tiempo que se mantenga el estado de alarma, de manera que las  
actuaciones procesales y medidas que se contemplan en este escenario 

resultarán de inmediata aplicación, sin excepción alguna, a la totalidad del 
Estado Español. 

 
SEGUNDO.- En consecuencia se suspenden todas las actuaciones judiciales 
programadas y los plazos procesales que tal decisión conlleva, salvo en los 

supuestos de servicios esenciales. 
 

TERCERO.- Se establecen los servicios esenciales que figuran en el Acuerdo 
11-1 adoptado por esta Comisión Permanente en la fecha de ayer, 
debiéndose mantener los edificios judiciales abiertos y operativos a estos 

efectos. 
 

CUARTO.- Comunicar la adopción del presente Acuerdo al Ministerio de 
Justicia y a la Fiscalía General del Estado, así como a las Consejerías de 
Justicia de las Comunidades Autónomas con competencia en materia de 

Administración de Justicia, a los efectos de llevar a cabo las actuaciones de 
coordinación que exige el marco de las relaciones de cooperación 

institucional con dichos organismos. Asimismo, se dará traslado a la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos Laborales a los efectos 
procedentes. 

 

TERCERO.- En la reunión mantenida el día 13 de marzo de 2020 el 

Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la 

Fiscalía General del Estado acordaron el diseño de un “escenario 3” 

garantizando las siguientes actuaciones:  

1. Cualquier actuación judicial que, de no practicarse, pudiera causar 
perjuicio irreparable. 



2. Internamientos urgentes del artículo 763 de la LEC. 

3. La adopción de medidas cautelares u otras actuaciones inaplazables, 

como las medidas de protección de menores del articulo 158 CC. 

4. Los juzgados de violencia sobre la mujer realizarán los servicios de 
guardia que les correspondan. En particular deberán asegurar el dictado de 

las órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de 
violencia sobre la mujer y menores. 

5. El Registro Civil prestará atención permanente durante las horas de 

audiencia. En particular, deberán asegurar la expedición de licencias de 
enterramiento, las inscripciones de nacimiento en plazo perentorio y la 
celebración de matrimonios del articulo 52 CC. 

6. Las actuaciones con detenido y otras que resulten inaplazables, como 
adopción de medidas cautelares urgentes, levantamientos de cadáver, 
entradas y registros, etc. 

7. Cualquier actuación en causa con presos o detenidos. 

8. Actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria. 

9. En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, las autorizaciones 
de entrada sanitarias, urgentes e inaplazables, derechos fundamentales 
cuya resolución tenga carácter urgente, medidas cautelarísimas y cautelares 

que sean urgentes, y recursos contencioso-electoral. 

10. En el orden jurisdiccional social, la celebración de juicios declarados 
urgentes por la ley y las medidas cautelares urgentes y preferentes, así 

como los procesos de EREs y ERTEs. 

11. En general, los procesos en los que se alegue vulneración de derechos 
fundamentales y que sean urgentes y preferentes (es decir, aquellos cuyo 

aplazamiento impediría o haría muy gravosa la tutela judicial reclamada). 

12. El/la Presidente/a del Tribunal Superior de Justicia, el/la Presidente/la 
de la Audiencia Provincial y el/la Juez/a Decano/a adoptarán las medidas 
que procedan relativas al cese de actividad en las dependencias judiciales 

en que se encuentren sus respectivas sedes, y cierre y/o desalojo de las 
mismas en caso de que procediera, poniéndolo en conocimiento y en 

coordinación con la Comisión de Seguimiento competente. 

 

CUARTO.- Igualmente en reunión del día de ayer la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial adoptó un 

segundo acuerdo en el que, en ejercicio de la función de coordinación 
que le corresponde en materia de prevención de riesgos laborales de 

jueces y magistrados, se dirige al Ministerio de Justicia y las 
Comunidades Autónomas con competencias transferidas en la 



materia para que proporcionen los medios que se estimen necesarios 
para garantizar la protección de la salud, “en el marco de la gravedad 

de la situación de emergencia sanitaria que vive nuestro país y 

conscientes de que la materialización de las medidas que se interesan 
han de ser contempladas dentro del ámbito de prioridades que las 

autoridades sanitarias del Estado y de las Comunidades Autónomas 
establezcan”. 

También se recomienda a los presidentes de la Audiencia 
Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia que en las 

propuestas de turnos rotatorios para cubrir los servicios esenciales 
tengan en cuenta la situación de los jueces/zas y magistrados/as que 

se encuentren en situaciones de especial sensibilidad, a los efectos de 
acordar exenciones totales o parciales y facilitar el teletrabajo. 

 
 

 
ACUERDOS 

 

 
A la vista de todo lo anterior, con el fin de garantizar la 

prestación de los servicios mínimos y al mismo tiempo contribuir a la 
protección de la salud y evitar la propagación del COVID 19 considero 

procedente la adopción de los siguientes acuerdos:  
 

 
PRIMERO.- Se proponen los siguientes turnos rotatorios para 

atender las actuaciones urgentes e inaplazables de cada orden 
jurisdiccional. En todo caso, si por razones de salud, médicas, 

personales, familiares o de cualquier otra índole algún magistrado/a 
no pudiera atender ese turno deberá hacerlo saber a la mayor 

brevedad a la Jueza Decana a fin de articular las medidas precisas 
para garantizar que el servicio quede cubierto.  

 

 Estos turnos se refieren a los casos en que sea necesaria la 
presencia física judicial puesto que en los demás supuestos la 

actuación judicial se realizará mediante teletrabajo desde el domicilio 
y cada uno en su respectivo órgano jurisdiccional. 

 
Jurisdicción penal, vigilancia penitenciaria y menores: se 

atenderán las actuaciones urgentes e inaplazables por un 
magistrado/a por turno rotatorio semanal. Salvo acuerdo en otro 

sentido, comenzará el turno la Magistrada del Juzgado de lo Penal nº 
1 en turno rotatorio hasta el nº 5, Vigilancia Penitenciaria y Menores.  

 
Jurisdicción civil, familia y mercantil: se atenderán las 

actuaciones urgentes e inaplazables por un magistrado/a por turno 
rotatorio de tres días. Salvo acuerdo en otro sentido, comenzará el 

turno la Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 1 en turno 



rotatorio hasta el nº 10, Juzgado Mercantil y refuerzo. Queda excluido 
del turno el titular del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de 

Pamplona, encargado del Registro Civil dado que se ocupará en 

exclusiva de las actuaciones urgentes del mismo.  
 

Jurisdicción social: se atenderán las actuaciones urgentes e 
inaplazables por un magistrado/a por turno semanal. Salvo acuerdo 

en otro sentido, comenzará el turno la Magistrada del Juzgado de lo 
Social nº 1 en turno rotatorio hasta el nº 4. 

 
Jurisdicción contencioso administrativa: se atenderán las 

actuaciones urgentes e inaplazables por un magistrado/a por turno 
semanal. Salvo acuerdo en otro sentido, comenzará el turno el 

Magistrado del Juzgado nº 1 en turno rotatorio hasta el nº 3. 
 

Juzgados de Instrucción y Violencia sobre a Mujer: se 
atenderán todas las actuaciones urgentes e inaplazables por el 

magistrado/a que esté prestando el servicio de guardia. 

 
 

SEGUNDO.- JUZGADO DE GUARDIA: atenderá todas las actuaciones 
consideradas como servicio mínimo propio del servicio de guardia. 

Asumirá también los detenidos y resolución de órdenes de protección 
de violencia sobre la mujer y la ratificación de internamientos del art. 

763 LEC salvo que el volumen de trabajo no lo permita en cuyo caso 
deberá actuar el Juzgado de Violencia sobre la Mujer y quien esté de 

turno rotatorio en la jurisdicción civil respectivamente a petición del 
magistrado/a de guardia. 

 
Se procurará siempre que sea posible el empleo de medios 

telemáticos para todas las comunicaciones que se han de llevar a 
cabo así como el uso de la videoconferencia evitando 

desplazamientos que no sean estrictamente necesarios.  

 
En tanto se mantenga vigente el Real Decreto 463/2020 se 

suspende la presentación de atestados en papel debiendo llevarse a 
cabo únicamente por vía telemática. En todo caso corresponde a los 

cuerpos policiales adoptar las medidas precisas para advertir de 
aquellos atestados urgentes por contener detenidos o solicitud de 

medidas cautelares urgentes.  
 

Las presentaciones apud acta se llevarán a cabo en una mesa 
colocada a la entrada del Juzgado de Guardia, antes del paso de los 

tornos y del arco de seguridad a fin de evitar en la medida de lo 
posible la afluencia de personas. Deberá contarse con producto 

desinfectante u otro medio de esterilización.  
 

 



TERCERO.-  JUZGADO DECANO: habiéndose suspendido los plazos 
procesales salvo los casos expresamente previstos en el Real Decreto 

463/2020 no se permitirá la presentación de demandas, querellas o 

cualquier otro escrito de inicio. En caso de que se lleve a cabo esta 
presentación y dado que no es posible bloquear el sistema de gestión 

procesal se tendrá por no presentado a todos los efectos y no será 
examinado, registrado ni repartido mientras mantenga su vigencia la 

disposición adicional segunda.  
 

 Se exceptúan los escritos referidos a los supuestos 
contemplados en la propia disposición adicional segunda. El 

presentante deberá articular los medios precisos para hacer ver la 
urgencia del escrito telefónicos, fax, telemáticos…o bien presentarlo 

ante el Juzgado de Guardia. Esta presentación se realizará evitando el 
papel, bien por correo electrónico bien mediante USB. 

 
 No se firmarán libros de los correspondientes Registros en tanto 

mantenga su vigencia el Real Decreto salvo causa urgente acreditada.  

 
 Quedan suspendidos todos los actos de comunicación 

competencia del SCACE, tanto los ya señalados como los pendientes 
de señalamiento. Se exceptúan aquellos casos que por su urgencia 

deban ser practicados en todo caso debiendo ser el Juzgado 
remitente quien haga saber tal urgencia.  

 
 

CUARTO.- Respecto de los asuntos que no ven suspendidos los 
plazos procesales, cada Juzgado articulará las medidas que considere 

convenientes para notificarlo a las partes. En los demás casos, y aun 
cuando se realicen notificaciones como consecuencia de los 

automatismos del sistema de gestión procesal no producirán aquellas 
efectos en tanto se mantenga la vigencia de la disposición adicional 

segunda.  

 Una vez se conozcan los turnos previstos para Letrados de la 
Administración de Justicia y funcionarios se determinará la forma en 

que deberá darse cuenta al magistrado/a de los asuntos urgentes e 
inaplazables que han de ser resueltos.  

  
 

QUINTO.- El acceso al edificio en lo que a los Juzgados de Pamplona 
se refiere requerirá la presentación de la correspondiente cédula de 

citación o documento que justifique haber sido llamado por el 
Juzgado correspondiente. Si se pretende obtener información sobre 

algún trámite se utilizarán medios telefónicos o telemáticos para ello.   
 

 
QUINTO.- Deberá garantizarse que todas las dependencias judiciales 

cuenten con mascarillas, geles desinfectantes, guantes, papel 



desechable y cualquier medida que sea necesaria para la protección 
de la salud. Estas precauciones deberán extremarse en el Juzgado de 

Guardia donde en ningún caso podrán faltar estos productos.  

 
SEXTO.-  Remítase el presente acuerdo al Excmo. Sr. Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia de Navarra para ratificación si lo 
considera procedente, de los turnos rotatorios propuestos. 

 
 Póngase en conocimiento del Muy Ilustre Colegio de Abogados y 

del Muy Ilustre Colegio de Procuradores, de los cuerpos policiales y 
de la Dirección General de Justicia las medidas que les afectan. 

 
 Lo dispuesto en el presente acuerdo se entiende sin perjuicio de 

las modificaciones o adaptaciones que sea preciso realizar a la vista 
de la situación cambiante 

 
LA JUEZA DECANA 


