
 

 

ACUERDO DE LA ILMA. SRA. Dª ESTHER ROJO BELTRÁN, 

PRESIDENTA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA. 

 

  En Valencia, a veintiocho de mayo de dos mil veinte. 

 

 

 En virtud de Acuerdo adoptado por la Comisión permanente del CGPJ en 

su reunión del día 23 de mayo de 2020, visto lo dispuesto en el Real Decreto 

537/2020, de 22 de mayo, se dispuso que a partir del 4 de junio se alza la 

suspensión de plazos y actuaciones procesales establecida en la disposición 

adicional segunda del Real Decreto 463/2020. 

 

 De conformidad con el Protocolo de reanudación de la actividad judicial 

e incremento de la presencialidad judicial, aprobado por Sala de Gobierno en 

reunión del Pleno de fecha 25/5/2020, las actuaciones judiciales ya señaladas a 

partir del 4 de junio se practicarán siempre y cuando sea posible, atendidas las 

exigencias de índole sanitaria y las organizativas o procesales. Asimismo, una 

vez se alce la suspensión de plazos se desarrollarán aquellas actuaciones 

judiciales relativas a asuntos declarados preferentes o urgentes por las leyes 

procesales o que hubieran sido suspendidos (conforme al Acuerdo del CGPJ de 

11 de mayo de 2020), considerándose también preferentes las actuaciones 

consideradas esenciales en el Real Decreto 463/2020 y acuerdos del CGPJ 

(conforme al Acuerdo del CGPJ de 23 de mayo de 2020). 

 

 Así las cosas, por los Presidentes de Sección de esta Audiencia Provincial 

se procederá a fijar los criterios generales y dar las concretas y específicas 

instrucciones con arreglo a los cuales se realizará el señalamiento de las vistas o 

trámites equivalentes, incluida la reorganización de la agenda (artículo 182 LEC). 

A tal efecto, en cuanto se disponga del aforo máximo definitivo de las salas de 

vista y de la sede judicial, así como del tiempo necesario para la adecuada 

limpieza de las salas entre vistas, se comunicará de inmediato.  

 

 Respecto a las salas de vistas situadas en el atrio de la Ciudad de la Justicia, 

las Secciones Penales de esta Audiencia Provincial mantienen las asignaciones 

actuales realizadas por el SCPAG, por cuyo conducto deberán encauzarse nuevas 

asignaciones, en su caso. 

 

 En cuanto a la Sección Décima (Familia), y tras recabar por esta 

Presidencia la oportuna información, la asignación de salas (salvo error u 

omisión) queda del siguiente modo: 23 de julio- Sala 15; 17 de septiembre- Sala 

18; 1 de octubre- Sala 15; 29 de octubre, 19 de noviembre y 17 de diciembre de 

2020 y 20 de enero de 2021- Sala 16. 

 



 En todo caso, se respetará el aforo máximo que al efecto establezca la 

Conselleria de Justicia. Al inicio de cada acto judicial, la sala debe estar dotada 

de mascarillas, guantes, bolígrafos de un solo uso y fundas para micrófonos para 

todos los asistentes, amén del dispensador de gel hidroalcohólico. Cuando el 

número de asistentes a un juicio vaya a superar el aforo máximo de la sala de 

vistas atribuida a la sección, se solicitará a la Conselleria de Justicia que provea 

de la sala adecuada, a través de la Presidencia de la Audiencia.  

 

Los Juicios de Tribunal de Jurado, tal y como ya se dispuso en Acuerdo 

de fecha 22/4/2020, y en tanto se restablezca la prestación del servicio en 

condiciones de normalidad, se celebrarán en la “Sala Tirant”; y las 

deliberaciones del jurado en el espacio situado en el entresuelo, justo debajo de 

la sala de juntas de Decanato. 

 

 Por último, tal y como ya se dispuso con anterioridad, serán indicadores 

de referencia para la determinación de las agendas: la posibilidad de celebración 

de vistas por medios telemáticos, salvo juicios por delito grave, en los cuales 

será necesaria la presencia física del acusado (artículo 19.2 del Real Decreto-

Ley 16/2020, de 28 de abril), el aforo de las salas de vistas que permita mantener 

la distancia interpersonal de seguridad de dos metros (vid Punto 2 Acta Comisión 

Provincial Seguimiento Covid-19 de 14 de mayo),  la duración estimada del 

señalamiento, el tiempo necesario para la limpieza de la sala y el grado de 

presencialidad de los funcionarios, en su caso. 

 

 Póngase este acuerdo en conocimiento de los Presidentes de Sección y del 

resto de Magistrados/as de esta Audiencia, así como del Fiscal Provincial y del 

Secretario Coordinador, para su constancia y efectos. 

 

 Comuníquese este Acuerdo a la Excma. Sra. Presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 

 

Así lo acuerda y firma S.S.ª, doy fe 

 

 

 

 

 

 

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe 

   




