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COMISION PROVINCIAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL COVID-19 DE LA 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE 

 

Siendo las 12.00 horas del día 17 de abril de 2020, tiene lugar la reunión de la 

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

Comisión de Sala de Gobierno de 12 de marzo de 2.020 del TSJCV.  

  Bajo la presidencia de D. Juan Carlos Cerón Hernández, Presidente de la 

Audiencia Provincial se reúnen por vía telemática (a través del sistema “Cisco Webex”) 

los citados previamente para ello, y comparecen:  

 

FISCAL JEFE PROVINCIAL ALICANTE 

 D. Jorge Rabasa Dolado. 

MAGISTRADO-JUEZ DECANO DE LOS JUZGADOS DE ALICANTE 

D. Cesar Martínez Diaz. 

SECRETARIA COORDINADORA PROVINCIAL  

Dª. Dolores Millán Pérez. 

DIRECTOR DE INSTITUTO MEDICINA LEGAL DE ALICANTE 

D. Juan José  Payo Barroso. 

GERENTE COORDINACION SEDES JUDICALES DE ALICANTE 

D. Miguel Ángel Lorca Sánchez. 

REPRESENTANTE DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA 

D. Ignacio Gally Muñoz. 

REPRESENTANTE DE LOS COLEGIOS DE PROCURADORES DE LA PROVINCIA. 

D. Enrique de la Cruz Lledó. 

DECANA DEL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES 

Dª María Antonia Oliva Verdú. 

Se analizan la situación, novedades de los órganos judiciales de la provincia.  

 

 PRIMERO.- Se acuerda elevar a la Comisión Autonómica la propuesta de 

declarar finalizado el periodo de utilización de las cuentas de correo electrónico 

en los órganos judiciales de la provincia establecidas para avisar, por los 



Abogados y Procuradores, de la presentación de escritos referidos a actuaciones 

esenciales, en el periodo de confinamiento cualificado. 

 Todos los órganos judiciales tienen acceso y control diario de las bandejas de 

interoperabilidad de los Sistemas de Gestión Procesal y de los faxes de los juzgados, y 

se trata de evitar duplicidades o apartarse de los cauces oficiales de presentación de 

escritos. 

El Presidente de la Audiencia insiste en la necesidad de la prudencia en tal 

presentación de escritos en esta fase inicial, tal y como se recomendó en la Comisión 

Autonómica del pasado día 14 de abril, agradeciendo a los Colegios Profesionales sus 

disposición y el traslado de la recomendación a sus colegiados.  Según los datos 

aportados por el Decano de Alicante se presentaron 200 demandas en la jurisdicción 

civil en el periodo anterior, 550 demandas en los últimos tres días y 1500 escritos en el 

Juzgado de Instancia 5 bis. . 

SEGUNDO.- Se acuerda elevar a la Comisión Autonómica la propuesta de 

incrementar, dentro de lo que las medidas y distancias de seguridad permitan, la 

incorporación de forma gradual a los Juzgados, Tribunales y Fiscalías el número 

suficiente de personal para poder registrar, tramitar y dar salida a los escritos 

referentes a causas no esenciales. 

Asimismo, se propone a la Comisión Autonómica, que eleve al CGPJ la 

conveniencia de que en aquellos supuestos donde sea factible, se establezca el 

criterio de permitir el traslado a las partes, permaneciendo el plazo procesal en 

suspenso. 

El  Fiscal Jefe  plantea que ayer se recibió comunicación de la Sra. Directora General 

de Justicia, que en orden a los servicios mínimos que deben aplicarse para los Cuerpos 

Generales al servicio de la Administración de Justicia en el territorio de la Comunitat 

Valenciana se remitía a la Resolución del Ministerio de Justicia de fecha 13 de abril de 

2020, aunque añadió que los servicios mínimos señalados se entienden sin perjuicio de 

que, en aras a la adecuada cobertura de los servicios esenciales y ante este nuevo 

escenario que debe garantizar, además la prestación de los servicios no esenciales, los 

Letrados de la Administración de Justicia, los Fiscales Jefe o los Directores de los 

Institutos de Medicina Legal respectivos, puedan determinar que el régimen de 

cobertura presencial sea superior al fijado en la Resolución del Ministerio. Al poco aclaró 

tal comunicación diciendo que dicha posibilidad de ampliación de los servicios mínimos 

establecidos por el Ministerio en la modalidad de trabajo presencial por turnos se 

entiende referida a la adecuada prestación de los servicios esenciales. 

Cuando se inició esta crisis sanitaria fijamos unos servicios mínimos de presencia de 

fiscales y funcionarios en nuestras sedes, que en breve, siguiendo lo marcado por el 

Ministerio y Dirección General de Justicia de la Conselleria, fueron reducidos al criterio 

del 10 % aproximado y que seguidamente se redujeron aún más (en orden al 5 %). 

Ahora, por Resolución del pasado día 13, el Ministerio vuelve al criterio de “al menos” el 

10 %, pero por otra parte se ha alzado la suspensión de presentación de escritos por 

los profesionales y se permite ahora atender procedimientos distintos de aquellos 

urgentes a los que se refería el RD que declaró el estado de alarma y sus normas 

concordantes. Si conforme a lo dispuesto por el CGPJ ya han comenzado a presentar 

escritos los profesionales, y si se puede atender asuntos que no sean exclusivamente 

de los mencionados en la normativa relativa al estado de alarma actual, parece 

contradictorio que se autorice solo a que los funcionarios que puedan acudir a diario por 



encima de ese 10 % puedan atender únicamente lo relativo a los servicios esenciales, 

pues ¿quién tramitará los demás asuntos autorizados? 

Personalmente ha hablado con muchos funcionarios de Fiscalía y con la Gestora 

Procesal Coordinadora en funciones de la misma  y nos consta que en su inmensa 

mayor parte están dispuestos al trabajo presencial por turnos, en un número mayor a 

ese 10 % fijado, siempre que se dote de las correspondientes medidas de seguridad 

(mascarillas, guantes, gel, mamparas, etc.).  Ello es así por el propio espíritu de servicio 

y también para evitar que, cuando se alcen progresivamente las medidas restrictivas, 

no vean acumuladas en sus mesas los procedimientos pendientes de dar salida y los 

nuevos que vayan entrando. Téngase en cuenta que los fiscales se llevaron a sus casas 

numerosos asuntos que han despachado por medio del teletrabajo (según las 

instrucciones recibidas), aunque no fueran de los propios del estado de alarma, lo que 

seguro que habrá ocurrido también con muchos jueces y magistrados. Por otra parte es 

precisamente ahora, cuando no hay juicios ni vistas (lo que parece que aún tardará un 

tiempo en tener lugar), cuando podríamos aprovechar Tribunales, Juzgados y Fiscalías 

paras poder despachar asuntos por escrito, por no tener que dedicar gran parte de 

nuestras jornadas laborales cada semana a celebrar aquéllos. Así se 

descongestionarían los archivos de unos y otros y permitiría acometer con más 

tranquilidad y fluidez el previsible aumento de asuntos que llegará cuando se alce por 

completo el estado de alarma. Claro que tendría poco sentido ampliar la presencia de 

funcionarios de Fiscalía en sus sedes si ello no es correlativamente seguido por los 

Juzgados y Tribunales, al estar estrechamente relacionado el trabajo de unos y otros. 

Por otra parte, sin perjuicio de atender las instrucciones recibidas para evitar 

acumulación de personal en espacios donde no puedan garantizarse las medias de 

seguridad, se permite ya en diversos sectores acudir a los puestos de trabajo, 

habiéndose alzado la restricción que lo ceñía a los llamados servicios esenciales 

(sanidad, alimentación, transporte, etc.). Ahora se autoriza de nuevo en otros como, v. 

gr., la construcción.  En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta que la Administración 

de Justicia es un servicio público esencial, creo que su personal debería comenzar a 

acudir a sus puestos de trabajo de forma gradual y de modo que se puedan garantizar 

las distancias y medias de seguridad.  

Carece de sentido (desde un punto de vista exclusivamente de seguridad dentro de las 

sedes) que hoy día haya Juzgados sin un solo funcionario en ellas y que el Juzgado de 

Guardia esté al completo. Quizá muchos órganos no los tengan, pero otros sí disponen 

en sus Secretarías de distintas salas o despachos donde en cada uno podría estar una 

persona trabajando, o espacios suficientemente amplios como para que entre unos y 

otros haya varios metros de distancia. 

 Respecto a la segunda propuesta, la cuestión planteada al CGPJ permitiría ya 

despachar múltiples asuntos antes de que llegue el momento de tener que dedicar 

mucho tiempo a otras funciones derivadas de la paralización de procedimientos durante 

esta etapa presente (como la suspensión de juicios y vistas a que antes he aludido), lo 

que habrá de coincidir con los que de ordinario se vayan señalando.Lo creo razonable 

pues otra interpretación haría casi inaplicable lo acordado por el CGPJ al respecto, pues 

prácticamente toda actuación procesal que requiera pronunciamiento o alegación de 

una parte, “abre plazo”.  En lo que a la Fiscalía concierne se le podría dar traslado por 

los Juzgados de numerosos procedimientos tanto en el orden penal como en el civil, y 

que la paralización del trámite se produjese en tiempo posterior (incluso después 

también de haberse pronunciado otras partes) y ello aunque se mantenga suspendido 

el cómputo del plazo. Así, a título de ejemplo: 



· Tras la transformación de Diligencias Previas (que no precisen de más actuaciones) a 

P. Abreviado, se dé traslado para el trámite de calificación. 

· De las ejecutorias para emitir los informes correspondientes. 

· Y en los procedimientos civiles de familia y demás en los que interviene, para la 

contestación a la demanda o para informar sobre convenios reguladores de medidas, 

etc. 

Para evitar que pueda estimarse “desigualdad de armas”, el criterio podría establecerse 

con carácter general, cualquiera que fuese la parte a la se que haya de dar traslado, 

pues también los/as sres./as letrados/as y procuradores/as podrían aprovechar ese 

tiempo para tales trámites, antes que hayan de tener que compatibilizar los esfuerzos 

relativos a esos casos con los que deban dirigir a otros asuntos. El hecho de que un 

plazo esté suspendido, no impide que si se pone en conocimiento de la parte, pueda 

cumplir el trámite. 

TERCERO.-  Por el Decano de Alicante se informa de la regularización en la 

situación de la plantilla del Juzgado de lo Penal nº 8, en el que ya hasta cuatro 
funcionarios están habilitados para el teletrabajo, con desvío del teléfono, y control 
presencial del fax por los turnos formados. Se pone de manifiesto que tras la 
reapertura del buzón lexnet se ha producido un gran entrada de escritos iniciadores del 
procedimiento en la jurisdicción civil, de manera que a las más de 200 demandas que 
tuvieron entrada en el periodo de cierre del buzón se han sumado ahora más de 550 en 
los dos últimos días, que difícilmente pueden ser registradas y repartidas por cuanto la 

plantilla se mantiene en los mínimos presenciales y a pesar del inicio del teletrabajo. 

CUARTO.- Por la Secretaria coordinadora  Secretaria Coordinadora Provincial 

de Alicante se ofrecen los datos recabados de los directores de los SCAG exclusivos de 

la provincia (Alicante y Elche) en el buzón de avisos habilitado por la Comisión 

Autonómica de Seguimiento el 31 de marzo respecto a los escritos vinculados a 

procedimientos inaplazables desde el 15 de abril, fecha de entrada en vigor de la 

prestación del servicio de registro y reparto de escritos presentados en forma telemática. 

En Alicante no se ha recibido correo alguno de profesionales avisando de la 

presentación de escritos. En Elche, 17 correos el primer día y ninguno el día 16 de abril.  

En cuanto a los datos facilitados por los directores de los SCAG de demandas 

presentadas en ambos Servicios Comunes los días 15 y 16 de abril:  

 CIVIL MERCANTIL SOCIAL CONTENCIOSO TOTAL 

ALICANTE 552 14 39 43 648 

ELCHE 213 6 33 4 256 

 

Eso supone en Alicante, un incremento de un 68% en civil y en Elche de un 100% en 

civil y social, respecto del volumen de entrada de asuntos.   Se recabarán nuevamente 

los datos para la próxima semana a fin de tener  un conocimiento más ajustado de la 

capacidad de respuesta de los juzgados en la llevanza de los procedimientos  vinculados 

a servicios no esenciales de cara a elevar propuestas a la Comisión Autonómica.  

Es necesario seguir insistiendo en el uso ponderado por parte de los profesionales de 

la presentación de escritos iniciadores y de trámite.  

En cuanto a la adopción de la prestación del servicio público tras el Real Decreto 487/20, 

no existe constancia de incidencias en la prestación de los servicios esenciales en este 



nuevo escenario y el personal designado para la dotación presencial está prestando 

servicios en los porcentajes fijados por la Resolución del ministro de 13 de abril desde 

su entrada en vigor.  

A falta de datos sobre presentación de escritos y de funcionarios que están accediendo 

al teletrabajo en la provincia, es pronto para realizar una propuesta sobre suficiencia de 

las dotaciones de personal en las oficinas judiciales.  

Teniendo en cuenta que estamos aún en fase de confinamiento, y sentándose las bases 

para una eventual reactivación que no se ha iniciado, la participación en los turnos de 

presencia superando los porcentajes fijados debe justificarse en la necesidad de 

cobertura de servicios esenciales y garantizando en todo caso las distancias de 

seguridad y las recomendaciones de las autoridades sanitarias.  

QUINTO.- Por el Gerente se informa que desde la DGJ se  han enviado veinte 

mamparas individuales para su instalación, preferentemente, en los puntos en que se 

esté atendiendo al público de manera personalizada. Se va a realizar un estudio de los 

lugares más idóneos  y se trasladará a la Comisión para su aprobación. 

 SEXTO.- Por el director del IML se informa  de los siguientes puntos:  
1. Los médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales del IML de Alicante ya están 
accediendo a la modalidad de teletrabajo. 
 
2. Se están solicitando tomas de muestras biológicas a internos en centros 
penitenciarios, en causas con preso. En estos casos, para evitar excarcelaciones, 
acudirá el médico forense en funciones de guardia. Asimismo, para minimizar riesgos, 
se concentrarán las salidas a los centros penitenciarios, cuando haya varias en cada 
una.  
 

Sin otro asunto a tratar, el presidente de la Audiencia Provincial da por concluida 

la sesión, y se acuerda reunirse el día 21 de abril de forma telemática a los 12.00 horas, 

remitiéndose el orden del día con los asuntos a tratar. 

 

 

 

 

 


