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Estimados/as compañeros/as: 

 

Siguiendo con las informaciones que os vamos efectuando, os 

resumimos en la presente circular los últimos acontecimientos y acuerdos 

adoptados por la COMISIÓN AUTONÓMICA PARA EL SEGUIMIENTO DEL 

COVID, DEL T.S.J.C.V. 

 

En la sesión de esta Comisión celebrada  el día  26 de mayo, se 

adoptaron los acuerdos que a continuación trascribimos y que consideramos 

más relevantes: 

 

PROTOCOLO DE ACCESO A LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y 

FISCALÍAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 

 

Se presentó el texto del protocolo por la Sra. Directora General de 

Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia de la 

Conselleria  y tras determinadas consideraciones a propósito del mismo que 

se efectúa por los representantes de los colectivos profesionales asistentes a 

la reunión, se adoptaron los siguientes acuerdos: 

 

- Los canales de comunicación con los profesionales previstos en el borrador 

del protocolo (telefónico, telemático, cita previa y reserva del horario de 13 a 14 horas 

sin cita previa para los ciudadanos y facultad de entrada en tal horario de los 

profesionales en las sedes siempre que no se encuentre colmado el aforo) serán 

complementados con la posibilidad de que tales profesionales puedan acudir a las 

sedes cuando ello fuere estrictamente necesario, si bien sujeto su acceso a la 

disponibilidad del aforo permitido. Tales canales de comunicación deben estar 

operativos a partir del día 4 de junio. 

- En aquellos tipos de juicios en los que no sea necesaria la citación previa de 

testigos, el profesional correspondiente (Abogado, Procurador o Graduado Social) 

deberá comunicar previamente -a efectos de su consideración en el cálculo de aforo- 

los testigos que vaya a llevar y que eventualmente puedan ser propuestos en tal 

calidad en el acto del juicio, en el bien entendido de que ello lo es sin perjuicio de los 



que judicialmente sean posteriormente admitidos como tales en el acto del juicio, 

decisión ésta exclusivamente jurisdiccional. En este punto, la Comisión apela a un 

ejercicio de responsabilidad de los profesionales a la hora de seleccionar el número 

de personas que van a comunicar como potenciales testigos a proponer. 

- Las sustituciones entre Abogados, Procuradores y Graduados Sociales se 

articularán mediante algún tipo de comunicación escrita física o telemática que habrá 

de ser objeto de concreción. 

 

COMUNICACIÓN A LOS RESPECTIVOS PROFESIONALES E 

INTERVINIENTES DE LOS JUICIOS Y VISTAS SEÑALADOS EN EL MES 

DE JUNIO QUE VAYAN A SER SUSPENDIDOS A PARTIR DEL PRÓXIMO 

DÍA 4 DE JUNIO. 

 

La Comisión, visto que a partir del próximo día 4 de junio se levanta la 

suspensión de las actuaciones procesales no esenciales y plazos procesales, 

consciente de la necesidad de aportar un mínimo de seguridad a los profesionales y 

restantes intervinientes, y partiendo de que la suspensión o no de los juicios o vistas 

es una decisión jurisdiccional, entiende que resulta altamente recomendable solicitar 

de todos los órganos jurisdiccionales de esta Comunidad Autónoma que comuniquen, 

a la mayor brevedad posible y en cuanto les resulte factible, los juicios y vistas que 

vayan a ser objeto de suspensión durante el próximo mes de junio (a partir del día 4)”. 

 

DISPENSA DE LA ASISTENCIA A ACTUACIONES JUDICIALES DE 

LOS PROCURADORES.  

 

Por la Presidenta del Ilustre Consejo Valenciano de Colegio de Procuradores 

se manifiesta que no resulta concordante con la función profesional que desempeñan 

los Procuradores que se proceda a la dispensa previa de la asistencia de los 

Procuradores a los actos procesales en que los mismos deban o puedan legalmente 

intervenir, sin perjuicio de que, una vez constituido o comenzado el acto, se pueda 

proceder a tal dispensa. 

 

No obstante, se adjunta a la presente circular la copia íntegra del acta 

de dicha Comisión y del protocolo de acceso a los órganos judiciales y 

fiscalías de la Comunidad Valenciana que se presentó y que se ha 

mencionado anteriormente, así como el Manual editado por la Conselleria 

para la petición de cita previa. 

 

Atentamente, 

  

Decano – Presidente 

Laura Oliver Ferrer 


