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VARIACION EN LOS SERVICIOS DE GUARDIA 
 

 

Bilbao a 18 de noviembre de 2005 

 

Estimado/a compañero/a: 

 

Con el fin de mejorar la realización y organización en los diferentes tipos de 

asistencias al detenido, la junta de Gobierno ha adoptado el acuerdo de modificar la 

hora de recogida y entrega de los mensáfonos en las correspondientes sedes colegiales o 

Juzgados de Guardia, por lo que a partir del día 1 de diciembre se realizará a las 

9:00 horas, adelantándose por tanto en media hora con respecto al horario actual. (Las 

de Violencia doméstica y Menores ya se vienen realizando a esa hora).  

 

Esta modificación ya ha sido incluida en las cartas que se han remitido a los 

compañeros y compañeras que se les ha turnado la guardia en el mes de diciembre, y 

esperamos redunde en un mejor servicio a los detenidos y a la Administración de 

Justicia en General. 

 

Por otro lado, y por razón de la habitual saturación en asistencias del Letrado de 

Guardia en los Juzgados de Instrucción para imputados no detenidos (incluido el de 

Violencia contra la Mujer), saturación que conlleva una gran dificultad para cubrir 

adecuadamente todas las llamadas de los Juzgados, la Junta de Gobierno se ha visto en 

la necesidad de establecer que el Letrado del Juzgado de Guardia pase a reforzar al 

de Guardia de Juzgados de Instrucción en las asistencias “de planta”, en tanto no 

sea solicitada su presencia por el Juzgado de Guardia. Ello incluye las llamadas 

provenientes del Juzgado de Violencia contra la Mujer de nueva creación, o de los 

Juzgados de Instrucción en dicha labor, siempre que el abogado de imputados, que 

habitualmente realiza esas llamadas, se encuentre ocupado en otra asistencia.  

  

Los detenidos procedentes de comisaría serán asistidos en el Juzgado de Guardia 

por quien les asistió en el centro de detención, tal y como se viene haciendo hasta la 

fecha. 

 

Esta solución ha parecido más apropiada que tener que designar un nuevo 

Letrado/a exclusivamente para atender las llamadas del juzgado de Violencia contra la 

Mujer, sin que quedaran afectadas las actuales retribuciones por el servicio de 

Asistencia al Detenido. 

 

 

Agradeciendo tu colaboración recibe un cordial saludo 

 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
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ALDAKETA GUARDIA ZERBITZUETAN 
 

 

Bilbon, 2005eko azaroaren 18an 

 

Kide estimatua: 

 

Atxilotuen urgazpen mota ezberdinen antolakuntza eta burutzea hobetu asmoz, 

mensafonoak bazkun-bulegoetan edo Guardiako Epaitegietan jaso eta itzultzeko ordua 

aldatzea erabaki du Gobernu Batzak. Beraz, abenduaren 1etik aurrera, 09:00etan jaso 

eta itzuli beharko dira mensafonoak, egungo ordutegia baino ordu erdi lehenago hain 

zuzen. (Etxeko Indarkeriarako eta Adingabeentzako txandak ordu berri horrekin ari dira 

honezkero).  

 

Abenduko txandak egokitu zaizkien kideei bidalitako gutunetan ohartarazi dugu 

dagoeneko aldaketa hau; atxilotuentzako zein, orokorrean, Justizia 

Administrazioarentzako zerbitzu hobeago bat lortuko duen itxaropena dugu. 

 

Bestalde, konpondu beharreko beste arazo bat Instrukzioko Epaitegiei 

(Emakumeen aurkako Indarkeria arloko Epaitegia barne) lotutako Guardiako Letratuak 

duen gehiegizko lan-pilaketa da, Epaitegi guztien dei anitzei erantzun ahal izatea oso 

zaila bihurtu baita. Horregatik, Gobernu Batzak honako erabakia hartu behar izan du: 

Guardiako Epaitegiari lotutako Letratuak Instrukzioko Epaitegiek egindako deiak 
ere hartuko ditu, Guardiako Epaitegiak deitzen ez dion bitartean. Horrek berriki sortu 

den Emakumeen aurkako Indarkeria arloko Epaitegia ere hartzen du, bai eta 

Instrukzioko Epaitegiak emakumeen aurkako indarkeria arlo horretan ere, Instrukzioko 

Epaitegiei lotutako Letratua beste urgazpen batean lanpetuta dagoen artean.  

  

Polizia-etxeetatik datozen atxilotuak bertan izendatutako abokatuarekin 

jarraituko dute Guardiako Epaitegira iritsitakoan, orain arte egin izan den bezala. 

 

Konponbide hau egokiagoa iruditu zaigu Emakumeen aurkako Indarkeria arloko 

Epaitegiaren deiak jasotzeko berariazko Letratu berri bat izendatu baino, Atxilotuaren 

Urgazpen zerbitzuagatiko ordainketak kaltetu gabe. 

 

 

Zure kolaborazioa eskertuz, agur t’erdi 

 

 

GOBERNU BATZA 


