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AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA 

                     PRESIDENCIA 

 

COMISION PROVINCIAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL COVID-19 

DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA. 

 
 

Siendo las 11.00 horas del día 1 de abril de 2020, tiene lugar la reunión de la 

Comisión Provincial para el seguimiento del COVID-19 contemplada en al acta de la 

Comisión de Sala de Gobierno de 12 de marzo de 2020 del TSJCV. 

 

 Bajo la presidencia de Dª Esther Rojo Beltrán, Presidenta de la Audiencia Provincial 

de Valencia, comparecen: 

 

FISCAL JEFE PROVINCIAL VALENCIA  

D. José Francisco Ortiz Navarro (telemática). 

 

SECRETARIO COORDINADOR VALENCIA 

D. Fernando Carceller Fábregat (telemática). 

 

MAGISTRADO-JUEZ DECANO DE LOS JUZGADOS DE VALENCIA 

D. César Zenón Calvé Corbalán (telemática). 

 

GERENTE CIUDAD DE LA JUSTICIA DE VALENCIA 

Dª Helena Agustí Pons (telemática). 

 

SUBDIRECTORA GENERAL DE MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA 

Dª Ángels Bixquert  

 

DECANO DE LOS JUZGADOS DE TORRENTE 

D. Gonzalo Sancho Cerdá 

 

COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA 

Dª Ester Sanchis 

 

Por los asistentes se da la bienvenida al Ilmo Sr. Decano de los Juzgados de Torrent, y a 

doña Ester Sanchís, representante en esta Comisión de los Colegios de Abogados de 

Valencia, Alzira y Sueca. 

 

 Se tratan los siguientes asuntos: 

 

1º Aprobación acta reunión anterior. 
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 Se aprueba por unanimidad 

 

2º Dar cuenta de los Acuerdos de la Presidenta del TSJ de la Comunidad Valenciana 

respecto a las funciones de Registro Civil de los Juzgados de Paz de Alboraia, Alcasser, 

Benetuser y Bétera. 

 

 Por la Presidenta de la A.P. se da cuenta a los asistentes de los Acuerdos adoptados 

por la Excma Sra. Presidenta del TSJ, en virtud de los cuales las funciones de los Registros 

Civiles de los Juzgados de Paz de Bétera, Alcasser, Benetusser y Alboraia serán asumidas 

por el Encargado del Registro Civil cabeza del partido judicial al que correspondieren.  

 

3º Dar cuenta de la comunicación remitida a esta Presidencia por Jefatura, relativa a las 

instrucciones dadas para la realización por videoconferencias de comparecencias judiciales. 

 

 Por la Presidenta de la AP se da cuenta del oficio remitido por el Coronel Jefe de la 

Comandancia de la Guardia Civil relativo a la utilización del sistema de videoconferencia 

para la comparecencia y declaración de los detenidos que deben pasar a disposición 

judicial, a fin de evitar desplazamientos a las dependencias judiciales. Para ello se utilizará 

el teléfono móvil corporativo de las Unidades, y el Juzgado pertinente facilitará un número 

de reunión o enviará un correo electrónico con la URL para el acceso a la Sala de 

videoconferencia. 

 

Asimismo, se da cuenta de la conversación mantenida con el Comisario Provincial 

don José Piris, en la que informó de la labor realizada en este mismo sentido en los 

Juzgados de Valencia, y el propósito de implantar el sistema de videoconferencia en los 

partidos judiciales de Gandía, Alzira, Torrente, Paterna y Sagunto. 

 

 Por la Comisión se toma conocimiento de estas medidas, que sin duda redundan en 

la salvaguarda de la salud y la prestación efectiva de los servicios esenciales marcados por 

el Consejo, acordando al propio tiempo que se potencie la utilización del sistema de 

videoconferencia para la práctica de las periciales a realizar por los médicos forenses, al 

tiempo que se recuerda que el equipo psicosocial del IML y las Unidades de Valoración 

Integral Forense siguen prestando sus servicios. En el mismo sentido, la Comisión dispone 

que, en la medida de lo posible, se acuerde que los informes forenses urgentes se realicen a 

la vista de la documentación obrante en las actuaciones.  

 

 Por el Secretario Coordinador se informa que, a la vista que el SCPAG de Valencia   

no realiza las mismas como servicios esenciales, los órganos jurisdiccionales de la Ciudad 

de la Justicia de Valencia deberán usar su personal y los recursos que tenga a su disposición 

pudiendo usar los equipos de las salas de vistas y del propio SCPAG de Valencia.  

 

  Por Dª Ester Sanchis se presentará escrito con informe para valoración y adopción 

de acuerdos en su caso. 
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4º Dar cuenta de las consultas remitidas a esta Comisión Provincial por el Juez Decano de 

Gandía y el Juez de Violencia sobre la Mujer de la citada localidad. 

 

 Se toma conocimiento de las mismas, y estar a lo acordado en este punto por la 

Comisión Autonómica de seguimiento celebrada el pasado 31 de marzo, sin perjuicio de las 

facultades organizativas de cada órgano, a fin de garantizar la prestación del servicio en las 

mejores condiciones de salubridad.  

 

5º Información actualizada de INVASSAT sobre juzgados afectados por sospecha y/o 

confirmación de coronavirus, a fin de elaborar y /o modificar los cuadros de permanencia. 

 

 Por la Subdirectora General de modernización, doña Angels Bisquert se da cuenta a 

la Comisión de los últimos informes del Invassat que afectan a incidencias sanitarias 

planteadas en los órganos judiciales de la provincia. 

 

Se determina que cuando un Letrado AJ active el protocolo por sospecha de un caso 

de contagio, lo comunique al teléfono y correos indicados en el protocolo ya referido en  

Comisión Provincial  anterior  y recogido en el acta, indicando su  teléfono y el del personal 

que padezca un posible caso de contagio. El INVASSAT se pondrá en contacto con el 

Letrado AJ sobre las medidas a adoptar respecto del personal, a los efectos de organizar los 

turnos establecidos entre los funcionarios. Si surgiera un nuevo caso sospechoso en el 

mismo juzgado u oficina se deberá iniciar de nuevo el protocolo de comunicación.  

 

6º Problemática de las solicitudes de Órdenes de Protección presentadas por valija. 

 

 Por el Secretario Coordinador Provincial se da cuenta de la problemática 

nuevamente surgida en relación a atestados con solicitudes de orden de protección en 

materia de Violencia de Género en el RESAD del SCPAG de Valencia, lo que puede 

provocar que no se detecten o se dilate, dada la situación extraordinaria en la que nos 

encontramos. Se acuerda que por parte de la Presidenta de la Audiencia Provincial de 

Valencia se remita y recuerde nuevamente el Protocolo sobre presentación necesaria de 

estos atestados en el Juzgado de Guardia, comunicándolo  de nuevo a las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado.  

 

7º Servicios mínimos. 

 

 Por los asistentes se pone de relieve las dificultades que pueden surgir para la 

prestación por parte de Jueces/zas, Magistrado/as y Fiscales de los servicios esenciales 

encomendados, por la reducción del personal funcionario en régimen presencial. Se trata de 

cohonestar la dotación de plantilla presencial necesaria para tal prestación con la protección 

de la salud de todo el personal, evitando desplazamientos y presencias innecesarias.  

 

Así las cosas, se acuerda que al final de la presente se reflejen aquellos supuestos 

concretos que, tras la Resolución del Ministro de Justicia de 30 de Marzo de 2020 y el 
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Acuerdo del día de ayer de la Comisión Autonómica, se considera que la tutela judicial no  

queda plenamente garantizada en los servicios esenciales marcados por el CGPJ . 

 

 Por Dª Angels Bixquert se informa que se están dando de alta Letrados AJ a sus 

puestos de trabajo de forma telemática por medio de VPN y se va a ampliar esta posibilidad 

para funcionarios, lo que aumentará el control de los órganos jurisdiccionales. 

 

 En cuanto a la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales, se pone de 

manifiesto que se puede controlar de forma telemática, dada la posibilidad de acceder a la 

misma por vía de internet. Incluso si fuera necesario podría motivar una presencia del 

personal disponible, si ello fuera imprescindible, en los términos acordados por la 

Resolución del Ministro de Justicia de 30 de Marzo de 2020, al igual que ocurriría con la 

necesidad de practicar cualquier otra actividad esencial que no pudiera ser realizada de 

forma telemática y con esta finalidad.  

 

 En sintonía con los servicios esenciales establecidos por el Consejo General del 

Poder Judicial, y los acuerdos sobre esta misma materia adoptados por Fiscalía General del 

Estado y Secretaria de Estado, se recuerda que únicamente se deben remitir a Fiscalía y a la 

Audiencia Provincial aquellos asuntos que constituyen servicios esenciales, esto es, 

actuaciones urgentes e inaplazables, y cualquier actuación judicial que de no practicarse 

pudiera causar un perjuicio irreparable.  

 

  

 A continuación se explicitan, tal y como se apuntó anteriormente, las necesidades de 

personal presencial, bien entendido que se trata de una propuesta o consideración de esta 

Comisión Provincial, a resultas del acuerdo definitivo de la Comisión Autonómica de 

Seguimiento y/o Consejo General del Poder Judicial. 

 

 En cuanto a la Audiencia Provincial, se estima necesario la presencia de un 

funcionario de auxilio para toda la Audiencia (Secciones penales y civiles), y un 

funcionario del cuerpo de Gestión o Tramitación en la Sección Penal que se encuentre en 

servicio de permanencia, según los turnos rotatorios establecidos y, en su caso, un 

funcionario del Cuerpo de Gestión o Tramitación para las cuatro Secciones penales 

restantes, cuando el volumen de entrada en las mismas  y/o la naturaleza de los asuntos así 

lo requiera.  

 

 En cuanto a la Fiscalía Provincial de Valencia (que incluye la Fiscalía Provincial de 

Valencia y de la Sección Territorial de Gandía) se considera que para mantener con 

garantías el cumplimiento de los servicios mínimos establecidos por el Secretario de Estado 

de Justicia, Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía General del Estado, como 

consecuencia de la crisis sanitaria por motivo del COVID 19, es necesaria la presencia 

física: a) En la Fiscalía Provincial de Valencia: Un funcionario en la Secretaría, un 

funcionario en la Sección Civil, un funcionario en la Sección Penal y un funcionario del 

Cuerpo de Auxilio Judicial. 
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 Al haber reducido la presencia de un funcionario (el que se encontraba en las 

dependencias de la tercera planta) será necesario que los funcionarios que se encuentren 

cubriendo el servicio de guardia refuercen y colaboren siempre que se lo permitan las 

necesidades de su servicio. 

 

 Se dará aviso a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Valencia para que 

comuniquen a la funcionaria/o de guardia los asuntos urgentes que deban ser despachados 

por la/el Fiscal de Guardia. 

 

 b) En la Sección Territorial de Gandía: Un funcionario. 

 

Respecto a los Juzgados unipersonales de Valencia, tras la puesta en funcionamiento 

del acuerdo de la Comisión Autonómica para seguimiento del COVID-19, sobre el régimen 

de presencialidad y disponibilidad de las dotaciones mínimas de personal para atender los 

servicios esenciales, de fecha 31 de marzo de 2.020, y puesto en relación con el acuerdo de 

la misma fecha de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder judicial, se ha 

advertido por algunos órdenes jurisdiccionales la necesidad de la asistencia de funcionarios 

en régimen presencial para la efectividad del debido control, desarrollo y prestación de los 

servicios esenciales, pues por sus características y particularidades, se hace en la práctica 

necesaria su presencia diaria, sin que, en algunos casos, sea suficiente la mera recogida de 

faxes por personal no especializado. 

 

En cambio, con las medidas actualmente adoptadas no se considera necesario en este 

momento el aumento presencial en los Juzgado de Primera Instancia comunes y de 

Filiaciones e Incapacidades, los Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, los Juzgados 

de lo Social, los Juzgados de lo Penal de enjuiciamiento, los Juzgados de Menores que no 

estén no de guardia y los Juzgados de lo Mercantil. 

 

 Desde la premisa que en “esta situación extraordinaria en la que nos encontramos esta 

presencia física debe reducirse al mínimo para cohonestar la prestación del servicio con las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias”, y sin perjuicio que de la adopción de otras 

medidas o que del desarrollo de las ya adoptadas permita el régimen de disponibilidad, en 

este momento se considera conveniente: 

 

1. En los 4 Juzgados de lo Penal de ejecutorias sería necesaria la presencia física de la 

dotación de servicios mínimos: dos funcionarios del Cuerpo de Gestión PA o de 

Tramitación PA por cada Juzgado. No solo debido a la necesidad de atender las 

urgencias del día (algunas remitidas por fax), sino también por la necesidad de 

control en cada Juzgado de los trámites con preso y urgentes como 

prescripciones con cese de requisitorias, recursos de reforma en causa con preso, 

trámites de acumulación de condenas, avisos de COMETA de rotura de control 

telemático, valoración de suspensión de penas, etc., lo que hace necesaria la 

presencia de funcionarios y magistrado a diario. 
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2. En los 4 Juzgados de Familia sería necesaria al menos la presencia física de la 

dotación de servicios mínimos: un funcionario del Cuerpo de Gestión PA o de 

tramitación por cada dos Juzgados. Se ha de tener en cuenta la carga de trabajo y 

la presencia diaria de funcionarios y magistrado derivada de la tramitación y 

resolución de las medidas del artículo 158 CC, en protección del interés del 

menor. 

 

3. En los 3 Juzgados de Violencia sobre la Mujer que no están de guardia sería 

necesaria la presencia física de un funcionario por Juzgado para un adecuado 

control tanto del ámbito penal (cesar órdenes por vencimiento del plazo, dejar 

en libertad o colocación de pulsera por resoluciones de recurso, etc.), como civil 

(medidas del artículo 158 CC), y garantizar las actuaciones en esta materia y la 

atención a las víctimas. 

 

4. En los 2 Juzgados de Vigilancia Penitenciaria sería necesaria la presencia física de 

la dotación de servicios mínimos: un funcionario del Cuerpo de Gestión PA o de 

tramitación P.A. En atención al especial ámbito y materia propias de estos Juzgados y la 

necesidad de atender adecuadamente las cuestiones urgentes, que también supone a diario 

la presencia de un magistrado.  

 

Por último, algunos magistrados de los Juzgados de Instrucción consideran necesaria la 

asistencia presencial para atender actuaciones en las causas propias con presos, secretas y 

las complejas, que se incluyan dentro de los servicios mínimos, por lo que, en atención a las 

mismas y al número de Juzgados en los que fuera necesaria por no ser suficiente el régimen 

de disponibilidad, se debería ampliar el número de funcionarios en régimen de presencia 

física.  

 

En cualquier caso, se deben adoptar medidas para el control de la recepción y conocimiento 

de faxes, también en los Juzgados de Instrucción y de lo Penal de enjuiciamiento, como 

pueda ser su reconducción a la Guardia, con conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. 

 

Finalmente, por el Decano de Torrente se pone de manifiesto lo siguiente: la implantación 

de los servicios mínimos acordados en la CAS COVID-19 del pasado día 31 de marzo de 

2020 implica que el control de las actuaciones consideradas servicios mínimos por el CGPJ 

debe realizarse por el equipo de guardia. 

 

Este sistema pudiera suponer que no se presten en forma adecuada los servicios mínimos en 

los Juzgados en los que no hay presencia de funcionario, si no se establecen mecanismos 

para garantizar la atención. Por ello, para que sea viable este sistema, una vez reunidos 

telemáticamente los Jueces de este partido judicial, informan: 

 

1.- Es necesario que los LAJ de los Juzgados puedan comprobar desde su domicilio las 

bandejas de entrada de cada uno de los juzgados.  
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2.- En tanto no sea posible el control de la bandeja de interoperativa del Servicio Común de 

Entrada y Registro seguirá siendo necesario que acuda un funcionario de registro y reparto, 

ya que no hay otra forma de controlar la entrada de demandada y reparto a decanato.  

 

3.- A fin de evitar un cierre de hecho de los distintos juzgados, es imprescindible que los 

teléfonos se desvíen para ser atendidos. La desviación de todos los teléfonos de los 

juzgados al servicio de guardia no se ve viable para prestar una adecuada atención, por lo 

que se propone su desvío, que lo sería únicamente en horas de audiencia, a un funcionario. 

El fax de cada juzgado y el de decanto deberá ser desviado al servicio de guardia.  

 

Los Jueces de Instrucción solicitan elevar consulta respecto al REPARTO DE LOS 

ASUNTOS PENALES: Con el sistema actual, el control de los asuntos penales se efectúa 

exclusivamente respecto de los asuntos que entran por guardia, no por el sistema de ingreso 

ordinario. Por ello, se eleva consulta sobre la necesidad de proceder al reparto de los 

asuntos penales relativo a violencia sobre la mujer, violencia doméstica y delitos contra la 

libertad sexual, a fin de que cada juzgado pueda valorar la urgencia del asunto repartido.  

 

 

 8º Se da por comunicada la respuesta realizada por la Comisión Permanente del 

CGPJ de fecha 30 de marzo de 2020 sobre consulta elevada por el Registro Civil de 

Alicante a través de la Comisión Autonómica y estar a su resultado, tal como se acordó en 

la sesión anterior.  

   

 

9º Por el Secretario Coordinador se pone de manifiesto lo siguiente: el Juzgado de 

Picassent comunica que el servicio que tienen de comunicaciones con el Centro 

Penitenciario se está  ealizando por medio de telecomunicación por  fax o videoconferencia, 

debido a la situación  creada  por la crisis  generada por las medidas de asilamiento. Por lo 

que se aconseja que no se acuda a la vía de exhorto a este servicio de Picassent, sino que se 

establezcan las vías de comunicación  telemáticas precisas con el C Penitenciario de 

Picasent por parte de todos los Juzgados, fax, teléfono o videoconferencia. Asimismo se 

solicita que de solicitarse alguna cooperación jurisdiccional de este servicio, por las 

limitaciones de su personal, se haga desde primeras horas de la mañana ya que están 

recibiendo las peticiones al ultima hora de la mañana. La Comisión acuerda la propuesta 

que se formula.  

 10º Por parte del SPCAG se comunicará a Fiscalía el teléfono de contacto de los 

Letrados AJ disponibles en cada momento a la hora de realizar servicios esenciales . Y se 

comunica los siguientes teléfonos de contacto de Fiscalía:  

Fiscal provincial de Valencia: 961929950; fiscaljefevalencia@gva.es 

Fiscalía Gandía: 962829300. Gafi00_val@gva.es 
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 11º Por la Gerente de la Ciudad de la Justicia doña Helena Agustí se informa de la 

difusión por correo a todas las autoridades y sindicatos, para su conocimiento y difusión 

sobre el modo de proceder para el reparto de material de protección en la sede en 

coordinación con el Letrado de la Administración de Justicia.  

 12ª Por doña Esther Sanchis se pone de relive que la aplicación de las 

videoconferencias no está teniendo el mismo desenlace en todos los partidos judiciales. Se 

insiste en que la asistencia del letrado al detenido se podría efectuar por videoconferencia. 

En algún Partido judicial no se realizan videoconferencias, y para entrevistarse con los 

detenidos los letrados deben bajar a los calabozos y para poder mantener la distancia de 

seguridad, toda vez que no se facilita ni mascarillas ni guantes, tienen que hablar en voz en 

grito con el detenido. Cuando pasa a declarar ante el Juez, su declaración se realizada en la 

sala de vistas. Entendemos, que la entrevista del letrado con el detenido, debería efectuarse 

en la sala de vistas para poder mantener las mínimas distancias de seguridad, y la 

privacidad de tal entrevista 

La reunion de esta Comisión Provincial de seguimiento comenzó el día 1 de abril a 

las 11 horas, y se da por finalizada, tras las aportaciones, informes y consultas que se 

acordadas en el día de ayer, a las 15.30 horas del 2 de abril de 2020. 

De todo lo cual extiendo la presente, de lo que doy fe 



Secretario Coordinador 
Provincial de Valencia

 SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL
DE VALENCIA

Ciudad de la Justicia de Valencia
Av. del Profesor López Piñero 14, 4ª planta

46013 VALENCIA

ANEXO ACTA COMISION PROVINCIAL DE 1 DE
ABRIL DE 2020.  

Tras la puesta en funcionamiento del acuerdo de
la Comisión Autonómica para seguimiento del COVID-
19, sobre  el  régimen  de  presencialidad  y
disponibilidad de las dotaciones mínimas de personal
para atender los servicios esenciales, de fecha 31 de
marzo de 2.020, se ha tenido que acodar  por algunos
Órganos  Jurisdiccionales , Registro Civil de Valencia
y  Servicios  Comunes  la  necesidad  de  la  asistencia
presencial y puntual para la  realización de algunas
actuaciones  de   funcionarios  que  estaban  de
disponibilidad,  lo que se ha venido estableciendo por
los Letrados de la AJ en la medida que han surgido las
necesiades puntuales  para el desarrollo y prestación
de los servicios esenciales y con esta finalidad .

En Valencia a 2 de abril  de 2020

EL  SECRETARIO  COORDINADOR  PROVINCIAL  DE
VALENCIA

Fdo.: Fernando Carceller   Fabregat 

Tfnos: 96. 1927402, (corporativo 927402)
Fax: 96. 1927710
Correo Electrónico: scoordinador_val@gva.es




