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COMISIÓN PROVINCIAL 

      COVID-19 
    CASTELLÓN 
 
 

 
ACTA DE LA SESION DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE 

SEGUIMIENTO PARA COVID-19 CASTELLON. 

20 MARZO 2020 

 

En el Despacho Institucional de Presidencia de la Audiencia Provincial de 

Castellón, siendo las 10:00 horas del dia  20 de marzo de  2020, bajo la 

presidencia de D. José Manuel Marco Cos, Presidente de la Audiencia 

Provincial de Castellón, se reúnen previa convocatoria y de forma 

presencial: 

 

FISCAL JEFE PROVINCIAL CASTELLÓN 

D.Jos´´e Luis Cuesta Merino. 

 

MAGISTRADO-JUEZ DECANO DE LOS JUZGADOS DE CASTELLÓN 

D. José Luis Conde-Pumpido García. 

 

SECRETARIA COORDINADORA PROVINCIAL CASTELLON. 

Dª. Carmen Esteban Esteban. 

 

DIRECTORA DE INSTITUTO MEDICINA LEGAL CASTELLON 

Dª María  Carmen Negre  Muñoz. 

 

Y mediante el sistema de videoconferencia (en tiempo real y con 

intervención directa y simultánea, mediante la aplicación Skype). 

 

MAGISTRADO JUEZ DECANO DE VINAROZ 

D.Ignacion Lasierra Gómez 
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MAGISTRADA JUEZ DECANA DE NULES 

Dª Rosa Maria Usó Vicent 

 

MAGISTRADA JUEZ DECANA DE VILA-REAL 

Dª Marisa Llambés 

 

MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E ÍNSTRUCCIÓN 

ÚNICO DE SEGORBE 

D. Hector Sáez Vigalondo. 

 

No asiste el Jefe/Gerente de la Ciudad de la Justicia, ya que dicho cargo se 

encuentra vacante desde el dia 1 de marzo de 2020, y por ello no se ha 

hecho constar su comparecencia en ninguna de las actas de esta Comisión. 

 

Por el Ilmo. Sr.Presidente de la Audiencia Provincial, D. José Manuel Marco 

Cos se declara abierto el acto, actuando yo, Carmen Esteban Esteban  como 

Secretaria de la Comisión Provincial de Seguimiento para el COVID-19, 

pasándose a tratar a continuación los puntos del Orden del día, fijados en 

la convocatoria de dicha Comisión, y que dan lugar a los siguientes 

 

ACUERDOS: 

 

PRIMERO: Tomar conocimiento de los Acuerdos adoptados por la Comisión 

Autonómica de Seguimiento de COVID19 adoptados en Acta de fecha 

18.03.20 así como del Acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ 

adoptado en  igual fecha 18.03.20, asi como el de fecha 19.03.20. 

 

Se hace necesario precisar por lo que se refiere a las competencias 

asumidas por el Juzgado de Violencia sobre la mujer de Vila-Real derivadas 

de la comarcalización de la materia de violencia de género, y de 

conformidad con lo establecido por Sala de Gobierno del TSJ, que  los 

Juzgados de guardia, de los partidos judiciales de Nules, Segorbe y Vila-
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real asumirán las actuaciones urgentes que en esta materia se produzcan 

y una vez practicadas dichas actuaciones se remitirá lo actuado al Juzgado 

de Violencia sobre la mujer de Vila-Real. 

 

SEGUNDO: En relación a la presentaciones  “apud-acta” que obligan a 

comparecer a aquellas personas sobre las que se ha acordado dicha medida, 

normalmene los dias 1 y 15 de cada mes y en ocasiones con otra 

periodicidad y dado que  supone una constante afluencia de personas, se 

acuerda la  SUSPENSION de dicha obligación de comparecer mientras dure 

el estado de alarma decretado por el Gobierno . 

 

En relación a las inscripciones de nacimiento, declarándose como servicio 

esencial, en las Instrucciones del CGPJ aquellas inscripciones de nacimiento 

en plazo perentorio, y puesto que de momento se están practicando todas 

aquellas inscripciones de nacimiento presenciales acudiendo al Registro 

Civil no sólo un progenitor, sino en muchas ocasiones los dos progenitores 

y el recién nacido, se acuerda continuar prestando dicho servicio. No 

obstante, queda abierta la posibilidad de elevar consulta a la Dirección 

General de los Registros y del Notariado a fin de que aclare en qué 

supuestos se puede entender que la inscripción de nacimiento se encuentra 

dentro de ese “plazo perentorio”. 

 

TERCERO: En lo que se refiere a los escritos iniciadores de procedimiento 

que se han remitido a la bandeja lexnet de los SCPAG así como los escritos 

de trámite que se han remitido a la bandeja lexnet de los diferentes 

órganos judiciales y que no reúnen los requisitos establecidos por las 

Instrucciones del CGPJ para considerarse urgentes se acuerda, y dado que 

desde el 14.03.20 se estableció la suspensión de las actuaciones y plazos 

procesales, tenerlos por no presentados en la fecha de remisión, si fuera 

posterior a la indicada, al no respetar las citadas instrucciones. 

En consecuencia, a dichos escritos, presentados contraviniendo los 

dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de R. D. 463/2020, en 

relación con los Acuerdos e Instrucciones dictados por el Consejo General 
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del Poder Judicial para hacer frente a la situación provocada por el 

Coronavirus y Covid-19, el órgano judicial a que vayan dirigidos podrá no 

darles curso, ni durante, ni después de la situación de alarma. 

Se acuerda dirigir comunicación a los Decanos de los Colegios Profesionales 

de Procuradores, Abogados y Graduados Sociales a fin de poner esta 

incidencia en su conocimiento y que comuniquen a sus colegiados la 

obligación de respetar dichas instrucciones, advirtiéndoles de la 

responsabilidad disciplinaria en que pudieran incurrir en caso contrario. 

 

CUARTO: Por lo que se refiere a la presentación de Atestados no urgentes, 

comunicar  a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Comisaria 

Provincial de Policia Nacional, Guardia Civil y Policía Local que en la medida 

de lo posible presenten únicamente aquellos atestados cuya presentación 

consideren indispensable, pero eviten la presentación indiscriminada de 

todos los que se vayan formando en las oficinas policiales, toda vez que el 

SCPAG atiende bajo servicios mínimos el registro y reparto de dichos 

asuntos, y tampoco entrarían en la consideración de asuntos urgentes que 

ha establecido el CGPJ. 

 

QUINTO: Se acuerda reiterar y recabar de la Dirección General de Justicia 

que se provea a los órganos judiciales y al personal que presta los servicios 

mínimos de los medios de protección individual adecuados para evitar el 

contagio y que se proceda a la limpieza en todo caso y desinfección, cuando 

ello sea preciso por haber sido detectado algún caso de contagio , así como, 

de modo particular  las dependencias del Juzgado de guardia de Castellón 

y de los demás partidos judiciales y de las salas en que se practiquen las 

declaraciones, ya que van a ser las dependencias judiciales donde se va a 

desarrollar mayor actividad y afluencia de personas. 

 

SEXTO: Dado que se debe evitar en la medida de lo posible los 

desplazamientos a los Centros Penitenciarios al haber sido declarados 

lugares de riesgo, se propone interesar de la Dirección General de Justicia, 

que se proceda a abrir los buzones en la plataforma LEXNET a los Centros 
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Penitenciarios a fin de que se les pueda remitir la documentación por este 

sistema que ofrece garantia de autenticidad en cuanto a las resoluciones a 

notificar. 

 

No obstante y en cuando los medios técnicos de los que se dispone por los 

Servicios Comunes Procesales de Actos Generales permitan efectuar las 

diligencias a practicar, se potenciará la práctica de dichas diligencias  por 

el sistema de video-conferencia, fax o correo electrónico. Caso de no 

disponerse de estos medios, como podría ser la falta de funcionamiento de 

los mismos o falta de disponibilidad de la sala de videoconferencia deberán 

efectuarse los desplazamientos a los centros Penitenciarios guardando las 

medidas de seguridad recomendadas por las autoridades Sanitarias. 

 

En este sentido, se pone en conocimiento lo acordado en fecha 17.03.20 

por la Sra. Directora del Servicio Común Procesal de Asuntos generales de 

Castellón,  estableciendo que para aquellos casos en los que se trata de evitar 

el desplazamiento de los funcionarios al Centro Penitenciario para la práctica 

de diligencias encomendadas, se procederá a contactar telefónicamente con 

el Centro Penitenciario y  a remitirles un oficio donde se interesará se disponga 

de los medios necesarios para la práctica de dicha diligencia por el sistema de 

videoconferencia, relacionando en el citado oficio los internos con los que se 

debe entender dicha diligencia y se acompañará copia de la resolución a 

notificar o cédula de citación , para que previamente a efectuar la conexión 

por videoconferencia se haga entrega de la misma al interno. Posteriormente, 

por el sistema de video conferencia se procederá a la práctica de la diligencia 

encomendada. Por parte de la Sra Directora se han elaborado los 

correspondientes modelos de notificación y citación para dejar constancia de 

su práctica por este sistema. 

 

Este sistema podría ser adoptado por los demás SCPAG de los demás partidos 

judiciales cuando deban practicar diligencias con internos en el Centro 

Penitenciario, y se pone a  su disposición los modelos elaborados. 
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SEPTIMO: Por lo que se refiere a la comunicación por videoconferencia para 

la práctica de declaración de detenido y demás diligencias urgentes que hayan 

de practicarse con el mismo, incluso con los perjudicados  u otros 

intervinientes se propone potenciar el uso de este medio de comunicación con 

los diferentes centros de detención, al objeto de evitar traslados de personal  

y reducir las posibilidades de contagio. 

A este fin se acuerda recabar de la Dirección General de Justicia el 

establecimiento  de algún sistema de videoconferencia, como por ejemplo la 

aplicación Skype en los PC de los juzgados de guardia, en las salas donde se 

reciba declaración, o cualquier otro sistema que permita establecer 

comunicación con dichos centros de detención. 

 Igualmente se acuerda ponerlo en conocimiento de los Cuerpos y Seguridad 

del Estado, a través de la Comisión Provincial de Policia Judicial a fin de 

establecer dicha posibilidad. 

 

OCTAVO: En el mismo sentido se interesa de la Directora del Instituto de 

Medicina Legal, la posibilidad de potenciar igualmente este sistema de 

comunicación por videoconferencia para la atención de la persona lesionada, 

manifestando la misma que siempre que dicho lesionado haya sido ya atendido 

de sus lesiones, no sería preciso que se trasladara hasta la clinica Médico-

Forense del partido judicial de la detención. Si se tratara de un reconocimiento 

para emitir informe sobre estado de salud mental, sin embargo entiende que 

sería necesario el traslado, dado que en estos casos se debe efectuar un 

examen personal. En todo caso, habria que estar a cada caso en particular. 

 

De todo ello extiendo la presente Acta, que leida y hallada conforme es 

aprobada y firmada por el Ilmo. Sr. Presidente y por la Secretaria de la 

Comisión, que ordena la remisión  de copia de la misma a la Presidencia de 

Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. 

 

 

 

Fdo. Presidente               Fdo. Secretaria 

 


