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Estimados/as compañeros/as: 

 

Siguiendo con las comunicaciones que os vamos efectuando en 

cuanto a los acuerdos que se adoptan para la reactivación de las sedes 

judiciales y de la actividad judicial en los distintos órganos, os informamos que 

en el día de ayer se celebró la Comisión Autonómica del seguimiento del 

COVID-19 en el TSJCV, a la que asistió, nuestra Decana en representación 

del Consejo Valenciano de Procuradores, habiendo dado traslado a dicha 

Comisión de todas  las incidencias surgidas en relación al acceso a las sedes 

judiciales desde el pasado día 5. 

 

Os transcribimos el acuerdo que  en cuanto al protocolo de acceso a 

órganos judiciales y Fiscalías de la Comunitat Valenciana  se acordó dicha 

sesión: 

 

 Queda sin efecto el sistema de acceso que ha venido denominándose 

de “cita previa” 

 La regla esencial de acceso es la de permitir el mismo a los 

profesionales y ciudadanos siempre que no se encuentre completo el 

aforo correspondiente a cada sede y se justifique la necesidad o 

interés legítimo en el acto o actuación de que se trate. 

 Al objeto de gestionar el aforo máximo tendrán preferencia de acceso: 

(i) los profesionales y ciudadanos que acudan con la correspondiente 

citación judicial o de fiscalía al acto o actuación a realizar y (ii) los 

profesionales que presenten email o documento de citación a hora 

concreta obtenido previamente del órgano judicial, fiscalía, SOJ u OSL 

previa petición a los mismos por correo electrónico o por teléfono. A 

estos efectos, en el protocolo que facilitará en breve la Administración 

prestacional se incluirá en anexo las direcciones de correo electrónico 

y teléfonos de todos los órganos judiciales, fiscalías, SOJ y OSL de la 

Comunitat Valenciana. 



 Se realizarán de forma telemática o telefónica todas las consultas o 

trámites que resulte factible y siempre que quede garantizada la 

identidad del comunicante. 

 Todo ello, sin perjuicio de que los órganos judiciales harán menos 

citaciones a ciudadanos para que los aforos no estén completos, en el 

intervalo horario de 13’00 horas a 14’00 horas. 

  Las anteriores pautas generales se remitirán a todos los Decanos de 

los Partidos Judiciales, para que se comunique a todos los órganos judiciales 

de su partido a fin de conseguir una homogeneidad en todas las sedes 

judiciales de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio del protocolo que la 

Administración prestacional efectuará en desarrollo de tales pautas y que se 

nos facilitará en breve.  

 

Atentamente, 

 

Decano – Presidente 

Laura Oliver Ferrer 

  
 


