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ACUERDO DE LA ILMA. SRA. Dª ESTHER ROJO BELTRÁN, 
PRESIDENTA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA.

En Valencia, a 22 de abril de 2020.

Comuníquese  a  los  Magistrados  y  Magistradas  de  esta  Audiencia 
Provincial que, en tanto dure la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y 
se  restablezca  plenamente  la  prestación  del  servicio  en  condiciones  de 
normalidad, los Juicios de Tribunal de Jurado se celebrarán en la “Sala Tirant”; 
espacio  que  por  sus  dimensiones  permite  la  celebración  de  los  mismos  en 
condiciones que garantizan la protección de la salud. Asimismo, se habilitará 
una  Sala  para  las  deliberaciones  del  Jurado  que  se  ajuste  a  las  medidas 
preventivas y de protección de la salud exigibles, lo que se comunicará a la 
mayor brevedad.

Al objeto de organizar la utilización de las Salas de vistas situadas en el 
atrio, contemplando el escenario de paulatina vuelta a la prestación del servicio 
público al que sirve el ejercicio de la función jurisdiccional, remítase oficio a 
los  Sres/as  Presidentes/as  de  las  Secciones  penales  de  esta  Audiencia 
Provincial a fin de que comuniquen a la mayor urgencia a esta Presidencia, y 
en todo caso antes del día 25 de abril, qué días de la semana tienen previsto 
realizar señalamientos de juicio oral, y ello al objeto de que los días en que se 
encuentren  libres  las  Salas  de  vista  respectivamente  atribuidas,  puedan  ser 
utilizadas por los restantes órganos jurisdiccionales que así los precisen. A tal 
efecto se procurará tener en cuenta no solo los juicios ya señalados hasta la 
fecha,  sino  la  previsión  de  los  nuevos  señalamientos  de  los  juicios  orales 
suspendidos durante el estado de alarma. 

En cuanto  a  los  señalamientos  de  juicio  oral,  sin  perjuicio  de  lo  que 
ulteriormente pudiera acordarse, entre juicio y juicio deberá contemplarse un 
espacio de tiempo (breve pero suficiente) para que pueda realizarse la limpieza 
de los estrados que van a ser ocupados por otros profesionales, el suministro de 
EPIs en su caso, la retirada del material desechable, etc. 

Particípese este Acuerdo al Fiscal Provincial, al Secretorio Coordinador 
Provincial,  al  Decano  de  los  Juzgados  de  Valencia,  y  a  los  Colegios 
Profesionales de Abogados y Procuradores.

Particípese  igualmente  a  la  Dirección  General  de  Justicia  y  a  la 
Subdirección General de Infraestructuras y Mantenimiento de Sedes Judiciales, 
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

                              




