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DECANATO
JUZGADOS DE MADRID

Secretaría Gubernativa

ACUERDo cUBERNATIVo Núwt. 236/2020 s.c. DE LA ILMA. sRA. D".
vr¡.nÍ¿, ¡nsús DEL BARCo MARTÍNEZ" MAGTsTRADA-JUEZ DECANA DE
MADRID.

REANUDACION DE LA GUARDIA DE ENJUICIAMIENTO DE DELITOS LEVES.

ANTECEDENTES

Primero. La Sala de Gobiemo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la

reunión extraordinaria del pleno celebrada el día 15 de marzo, dictó un acuerdo en el que

se establecían los criterios generales y particulares de actuación durante el estado de

alarma, delimitando, en consonancia con el Real Decreto 46312020 cuáles son aquellas

actuaciones que tienen el carácter de urgente. En el meritado acuerdo se indicaba en su

apartado 14 que "No se consideran servicios urgentes e inaplazables: - los.iuicios

inmediatos de delitos leves.- los juicios rápidos por delito sin detenido. A tal e.fbcto se

cursarán las comunicaciones oportunas a las.fuerzas y cuerpos de seguridatl, con el fin
de que no realicen citaciones con arreglo a las agendas programadas mienÍras dure Ia

siÍuación aclual".

En consonancia con lo anterior, se dictó el acuerdo número 14712020 en el que se

suspendía la guardia para el enjuiciamiento de los delitos leves que vienen desempeñando

tresjuzgados cada día hábil.

Segundo. En fecha I I de mayo de 2020 se dicta por este Decanato el acuerdo

gubemativo número 22712020 elevando propuesta la Sala de Gobierno del Tribunal

Superior de Justicia de Madrid para la reanudación de la guardia de enjuiciamiento de

delitos leves Ll ,L2 y L3.

En el día de la fecha la Sala de Gobiemo acordado la reanudación de dicha

suardia.
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Tercero. De acuerdo con las nonnas de reparto vigentes en este partido judicial

para los Juzgados de Instrucción existe un turno especial de guardias de juicios ieves que

se denomina"Juzgados de Guardiade enjuiciamiento de delitos leves L-1, L-2y L-3"

que se presta exclusivamente los días hábiles. En la actualidad, el intervalo horario entre

cada uno de los juicios por delito leve es de 10 minutos, si bien, con el objeto de evitar

una mayor concentración de personas en el edificio de los juzgados de instrucción de

Plazade Castilla, -en sus pasillos, escaleras, ascensores y zonas comunes-, dicho intervalo

debería incrementarse a los 15 minutos.

En atención a lo expuesto, ACUERDO:

Primero. Reanudar el servicio de guardia de enjuiciamiento de delitos leves L-1,

L-2 y L-3 que se presta en este partido judicial desde el día el día I de junio de 2020,

Iunes.

Segundo. Que el intervalo horario entre cada uno de los iuicios señalados sea de

15 minutos.

Notifíquese esta resolución al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de

Madrid, así como a cada uno de los Magistrados de este partido judicial destinados en los

Juzgados de Instrucción a través del correo corporativo del Consejo General del Poder

Judicial.

Notifíquese esta resolución al Letrado coordinador de los Letrados de la
Administración de Justicia de los Juzgados de Instrucción de este partido judicial para su

traslado a éstos.

Notifíquese esta resolución al Fiscal Superior del Tribunal Superior de Justicia de

Madrid para su conocimiento y efectos.
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Notifiquese esta resolución a la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas para su

conocimiento y efectos.

Líbrense los oficios conespondientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del

Estado para que procedan arealizar las citaciones para el día I de junio.

Notifíquese, asimismo, esta resolución a los Ilustres Colegios de Abogados y

Procuradores de Madrid.

Contra el presente Acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88, en

relación con el 59.2, ambos del Reglamento 1/2000, de los Órganos de Gobierno de los

Tribunales, cabe recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial

y, en su caso, recurso de revisión, en los plazos, formas y por los motivos que establece

la Ley 3912015, de I de octubre, de Régimen Jurífico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que, de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo I21 de la misma Ley, lo permita la naturaleza de dichos actos.

Dado en Madrid, a l8 de mayo de2020.

Barco Martínez

ecana de Madrid


