
AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA

                     PRESIDENCIA

COMISION PROVINCIAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL COVID-19 DE LA
AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA.

Siendo las 10.00 horas del  día  9 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).

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
Doña Elvira Garrido-Lestache López-Belmonte

MAGISTRADO-JUEZ DECANO DE LOS JUZGADOS DE VALENCIA
D. César Zenón Calvé Corbalán (telemática).

SUBDIRECTORA GENERAL DE MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA
Dª Ángels Bixquert 

GERENTE CIUDAD DE LA JUSTICIA DE VALENCIA
Dª Helena Agustí Pons (telemática).

DECANO DE LOS JUZGADOS DE GANDÍA
D. Juan Antonio Navarro

COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA
Dª Ester Sanchis Ferrer

Por los asistentes se da la bienvenida al Ilmo Sr. Decano de los Juzgados de Gandia.

Se tratan los siguientes asuntos:

1º Aprobación  del acta  de la reunión anterior de la Comisión Provincial de fecha 2 de
abril de 2020.
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Se aprueba por unanimidad

2º Consulta elevada a esta Comisión por la Decana de los Juzgados de Sagunto sobre
presentación de atestados no urgentes.

Se acuerda sugerir  a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Comisaría
Provincial  de Policía  Nacional,  Guardia Civil  y  Policía  Local  que,  en la  medida  de lo
posible,  presenten únicamente aquellos atestados que se  consideren indispensables y sean
referidos a los servicios esenciales establecidos  por el CGPJ, y ello durante el tiempo que
dure el Estado de Alarma, toda vez que los SCPAG atienden bajo servicios mínimos el
registro y reparto de dichos asuntos,  y la entrada  de asuntos no esenciales dificulta la labor
de discriminar lo urgente de lo que no lo  es.  Se procurará pues, en la medida de lo posible,
evitar la presentación indiscriminada de atestados.

3º Consulta elevada a esta Comisión por la Junta de Jueces del Partido Judicial de
Requena.

Respecto  a  los  acuerdos  adoptados  y  tal  como consta  en  el  acta  de  esta  Junta
deberán  ser remitidos a la Sala de Gobierno del TSJCV. para su aprobación.

Respecto a la consulta elevada a esta Comisión sobre el servicio del Registro Civil
por las tardes en los partidos judiciales en los cuales el Juzgado de Guardia no cubre por su
horario todas las mañanas y todas las tardes, se pone en conocimiento que tal cuestión ha
sido resuelta por la Comisión  Autonómica en fecha  31 de marzo de 2020,    al remitirse al
Acuerdo  de fecha 30 de marzo de 2020 por la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial en los siguientes términos: 

“(…) que durante el horario de audiencia pública de cada día laborable la firma
de las licencias de enterramiento y de las inscripciones de defunción corresponderá al juez
encargado del Registro Civil conforme a los turnos que se hayan establecido por el órgano
competente (que no es la Comisión Permanente), y fuera del horario de audiencia pública:
17-20  h,  aunque  la  tramitación  de  estas  actuaciones  corresponde  a  la  oficina  de  los
Registros  Civiles  Exclusivo,  la  firma  de  las  inscripciones-licencias  de  enterramiento
corresponderá al juez de guardia conforme a la habilitación que le confiere el art. 42.5 del
Reglamento de Aspectos Accesorios de Actuaciones Judiciales 1/2005”.

 A la vista de este Acuerdo y que la Resolución del Ministerio de fecha 23 de marzo
de 2020 y Protocolo de actuación  que lo desarrolla,  para la cobertura de los servicios
esenciales del Registro Civil relativos a la expedición de licencias de enterramiento durante
el  Estado de  Alarma decretado con motivo  del  COVID-19,   establece  que en  aquellos
partidos  judiciales  en  los  que  no  existe  Registro  Civil  exclusivo  o  existe  sólo  uno,  el
funcionario  que  preste  este  servicio  podrá  ser  sustituido  por  uno  de  los  que  presta  el
servicio de Juzgado de Guardia, cuando las particularidades de las sedes lo hagan posible.
Y que en los casos en que la licencia sea firmada por el Juez de Guardia, el Letrado de la
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Administración  de  Justicia  o  funcionario  de  guardia  procederá  a  la  expedición  de  la
licencia. 

Se acuerda que en  los  Partidos Judiciales de la Provincia de Valencia  en los que
no existe  Registro Civil  exclusivo o existe  sólo uno ,  tanto la firma de la licencia   de
enterramiento como la expedicion de la misma correrá a cargo del Juez de Guardia y del
personal del Juzgado de Guardia  fuera del horario de audiencia pública  del Registro Civil .
Debiendo en este caso proceder a la inscripción, si no se hubiese podido realizar antes por
cualquier medio, por los funcionarios del registro civil en los términos del apartado sexto
del Protocolo  para la cobertura de los servicios esenciales del registro  civil relativos a la
expedición de licencias de enterramiento y todo ello durante el Estado de  Alarma decretado
con motivo del COVID-19 .

4º  Creación  cuentas  de  correo  de  aviso  de  presentación  de  escritos  por parte  de
profesional consecuencia de la alarma sanitaria provocada por el Covid-19 en partidos
judiciales distintos al de la Capital de Valencia .

A la vista que la Comisión Autonómica de fecha 31 de marzo de 2020, estableció
para los partidos judiciales que no fueran de la Capital de Valencia que toda la entrada de
escritos no afectada por la suspensión generalizada decretada (esto es, todo lo relativo a los
servicios esenciales que deben seguir atendiéndose) se canalizará a través de los Juzgados
de guardia de los respectivos partidos judiciales, que serán los que, en su caso, comunicarán
al personal de servicios mínimos en régimen de disponibilidad los asuntos que deban ser
objeto de la actuación que proceda. 

Se considera prescindible la creación de dichas cuentas, a la vista que todos los
escritos se han de canalizar en el  Juzgado de Guardia . 

5º Dación de cuenta y traslado de la “causa de la muerte” por el Instituto de Medicina
Legal (Juzgado que conoce de la causa y/o Juzgado de Guardia).

La problemática surge por la comunicación y remisión que está efectuando el IML
de Valencia respecto de la causa de la muerte al Juzgado que tramita la causa penal por la
misma  a  través de la conexión telematica Melva-Cicerone. Ante la falta de personal en los
Juzgados  de  forma  presencial  y  el  riesgo  de  que  no  sea  atendida  debidamente  por el
Juzgado de destino. Para el control de esta comunicación  se acuerda : 

-  En  la  Ciudad  de  la  Justicia  de  Valencia  el  IML comunicará  y  remitirá  dicho
informe con la causa de la muerte,  al Juzgado de Guardia para su  posterior  remisión y
aviso al Juzgado  competente para la tramitación de la causa.

-  En el  resto de Partidos  Judiciales  de la  Provincia  de Valencia  se   comunicará
asimismo este informe sobre la causa de la muerte al Juzgado de Guardia,  para su remisión
y  aviso al  Juzgado  competente para la tramitación de la causa.  A estos efectos serán
facilitados al IML los teléfonos móviles de los Letrados de la A.J . en funciones de guardia.
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6º Solicitud de muestras de sangre, orina, pelo o similares dirigidas por los órganos
judiciales al Instituto de Medicina Legal.

Así  como  los  informe  de  sanidad  que  puedan  ser  solicitados  por  juzgados  y
tribunales ,  se aconseja limitarse a los casos en que se estimen imprescindibles en  las
causas que se tramiten  como actuaciones esenciales , reduciéndolos a los supuestos más
urgentes.  Y ello debido a los servicios mínimos con que está dotado el  IML y hallarse
suspendidas las consultas en dicho Instituto.  

7º  Control  del  fax  en  los  Juzgados  de  Instrucción  y  Juzgados  de  lo  Penal  de
enjuiciamiento, recogida y entrega al Juzgado de Guardia de Incidencias o LAJ de
guarida del Juzgado de lo Penal de trámite  en la Ciudad de la Justicia de Valencia 

Se  acuerda  que  el  control  y  recogida  de  los  Faxes  de  los  Juzgados  de  Instrucción  y
Juzgados de lo Penal se realice por  los funcionarios que prestan servicios presenciales en el
SCPAG; y se realizara por una sola vez diariamente  de 11 a 12 horas de la mañana. Los
faxes  recogidos  de  instrucción deberán  ser  comunicados  al  Letrado AJ  del  Juzgado de
Guardia de Incidencias y los de Penal de trámite al Letrado AJ que preste los  servicios
esenciales en estos Juzgados  Penales de trámite. 

8º   A petición  de  Dª  Ester  Sanchis  Ferrer  se  insta  a  que  se  favorezca  el  uso  de  la
videoconferencia para las declaraciones de detenidos, evitado en la medida de lo posible los
desplazamientos de éstos a los juzgados  y de los Abogados que les prestan asistencia  a
dependencias policiales .

9º  Se insta  a la Dirección General de Justicia a  que se dote de una asistencia técnica
inmediata  ante  los  problemas  que  puedan  surgir  durante  el  desarrollo  de  las
videoconferencias. 

Esta Comisión Provincial de seguimiento se da por finalizada a las 12:00  horas del
día de la fecha.

De todo lo cual extiendo la presente. 
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