
ACTA DE LA  SESIÓN DE LA COMISIÓN PROVINCIAL CREADA ANTE LA
SITUACIÓN GENERADA POR EL COVID-19.

Comparecen la Presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia, el Fiscal Jefe
Provincial, Juez Decano de Valencia, Directora del IML, Gerente de la Ciudad de
la Justicia y Secretario Coordinador Provincial que levanto el Acta.

Por la Presidenta de la A.P. se informa sobre el Acuerdo de la Sala de Gobierno
del TSJ de la CV, adoptado en sesión extraordinaria celebrada el día de ayer,
creando la presente Comisión.

Se apunta la posibilidad de convocar a posteriores reuniones de la misma a
otros  miembros,  en  particular  los  Decanos  y  Decanas  de  los  respectivos
partidos  judiciales,  cuando  se  precise  informe  de  los  mismos  o  surjan
incidencias que les afecten de modo particular. 

Por la Directora del IML y ante el escenario 1 en el que estamos se solicita y
así se acuerda que en todos los Juzgados se adopten las siguientes medidas:

1º En las salas de espera del público deberá haber un numero máximo de
personas por medio de la cual se consiga respetar la distancia entre ellas de 1
metro y medio, limitando el aforo en estos espacios.

2º  Se  deberá  disponer  de  hidrogel  desinfectante  en  todas  las  zonas  de
mostradores y entradas a salas de vistas, debiendo indicar al público con el
que se va a practicar cualquier diligencia que deben desinfectarse las manos
con el mismo.

3º Se deben colocar mecanismos físicos que eviten que cualquier persona del
público no respete la distancia de 1 metro y medio respecto del mostrador o
mesa donde debe ser atendida.

4º Los funcionarios de auxilio y demás que recojan documentación de personal
ajeno al Juzgado, deberán hacerlo con guantes de látex desechables.

5º Si algún ciudadano presenta sintomatología se le debe invitar a que vuelva
otro día e incluso suspender la actuación que se deba realizar con el mismo.

6º En cualquier caso, las espacios deben estar aireados.

Se aceptan todas estas medidas propuestas, las cuales serán comunicadas a
todos los órganos jurisdiccionales y asimismo a la DGJ para que suministre los
medios adecuados.

Se acuerda que se den las instrucciones oportunas para restringir el acceso a
todos los edificios judiciales, tanto de profesionales como de ciudadanos, salvo
que se acredite documentalmente o de otra manera la necesidad de realizar
una actuación procesal o de registro civil que esté vigente y que no haya sido
previamente suspendida.



Para esto se comunicará por la Presidenta de la AP a todos los Decanos de los
partidos judiciales para que comuniquen esta medida al personal de seguridad
y asimismo a la Gerencia de la Ciudad de la Justicia con la misma finalidad.

Esta medida será comunicada asimismo a los Decanos, Gabinete de prensa y a
los distintos Colegios Profesionales de Abogados, Procuradores y Graduados
Sociales.

Asimismo se insta a que en los Registros Civiles y Juzgados de guardia se
realicen actuaciones para la gestión de las colas evitando la comunicación de
éstas con el resto del público y personal de justicia, siendo estas medidas a
adoptar por los servicios de vigilancia de las sedes judiciales.

Respecto a los Servicios Comunes de Notificaciones y Embargos y comisiones
judiciales, se acuerdan las siguientes medidas a adoptar:

1º Que todos los funcionarios componentes de estos servicios dispongan de
hidrogel suficiente para desinfectarse las manos antes y después de la práctica
de cada una de las diligencias que realicen.

2º  Se  les  dote  de  mascarillas  para  su  uso  durante  la  realización  de  las
diligencias.

3º  Que los  taxis  que se usen se les  exija  la  expedición del  certificado  de
desinfección  de  los  mismos,  siendo  también  admitida  la  posibilidad  de
trasladarse en autobús a la vista de que dicho servicio no figura cancelado para
el transporte público.

Asimismo  se  solicita  que  estas  medidas  de  protección  sean  también
suministradas para los Juzgados de guardia y para el Juzgado de Instrucción
n.º 3 de Valencia, encargado de la gestión del  Centro de Internamiento de
Extranjeros.

Instándose por parte de la presente Comisión, a través de la Presidencia de la
AP, el suministro de tales medios a la mayor urgencia por parte de la DGJ.

Respecto a la cafetería de la Ciudad de la Justicia se insta de Gerencia que se
adopten las medidas para reconducir el servicio a la segunda planta y limitar el
aforo en la misma.

Se describen  a continuación las  medidas  que han sido adoptadas   por   la
Fiscalía de Valencia en su ámbito.

“Por  parte  de  la  Fiscalía  se  han  adoptado,  además  de  las  previstas  en  el
Decreto de la FGE, las siguientes medidas:
 



- La suspensión de las exploraciones de menores durante las próximas dos
semanas salvo que, a criterio de la Decana de la Sección de Menores, concurra
urgencia o alguna circunstancia excepcional que haga necesaria su realización.

 

- La suspensión de las visitas que se realizan en la Sección Civil durante las
próximas dos semanas salvo que, a criterio de la Decana de la Sección de
Menores,  concurra  urgencia  o  alguna  circunstancia  excepcional  que  haga
necesaria su realización.

 

- La suspensión de declaraciones que hubiesen sido acordadas en el ámbito de
las Diligencias de Investigación Penal, salvo que a criterio del Fiscal Instructor,
concurra urgencia o alguna circunstancia excepcional que haga necesaria su
realización.

 

- Evitar en lo posible viajes y desplazamientos que supongan visitas a lugares
designados  como  de  riesgo  por  las  autoridades  sanitarias.  En  todo  caso
informar al Fiscal Jefe de viajes fuera de la Comunidad Autónoma."

Y como anexo se incluyen las medidas adoptadas en el IML que también se
aprueban por esta Comisión.

Partícipense  los  acuerdos  adoptados,  mediante  remisión  de  copia  de  la
presente  acta,  a  la  Excma.  Sra.  Presidenta  del  TSJ  de  la  Comunidad
Valenciana,  a  su  Sala  de  Gobierno,   a  los  Decanos/as  de  los  18  partidos
judiciales  que  integran  la  demarcación  de  esta  Audiencia,  a  la  Dirección
General de Justicia, a los Ilustres Colegios de Abogados de Valencia, Alzira y
Sueca, al Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia,  al Ilustre Colegio de
Graduados Sociales, a la Gerencia de la Ciudad de la Justicia, a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad encargados de la vigilancia y control de accesos a los
edificios judiciales y al Gabinete de Comunicación del TSJCV.

Por todo ello extiendo la presente, en Valencia a trece de marzo de dos mil
veinte.
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