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COMISION PROVINCIAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL COVID-19 DE LA 

PROVINCIA DE ALICANTE 

 

Siendo las 12 horas del día 17 de marzo de 2020, tiene lugar la tercera 

reunión de la Comisión Provincial contemplada en el acta de la Comisión de Sala 

de Gobierno de 12 de marzo de 2.020 del TSJCV.  

  Bajo la presidencia de D. Juan Carlos Cerón Hernández Presidente de la 

Audiencia Provincial comparecen: 

FISCAL JEFE PROVINCIAL ALICANTE 

 D. Jorge Rabasa Dolado. 

MAGISTRADO-JUEZ DECANO DE LOS JUZGADOS DE ALICANTE 

D. Cesar Martínez Diaz (telemática). 

SECRETARIA COORDINADORA PROVINCIAL  

Dña. Dolores Millán Pérez (telemática). 

DIRECTOR DE INSTITUTO MEDICINA LEGAL DE ALICANTE 

D. Juan José  Payo Barroso (telemática). 

GERENTE DE ALICANTE 

D. Miguel Ángel Lorca Sánchez (telemática). 

 Se analizan los siguientes asuntos: 

 PRIMERO: Por el Sr. Decano se consulta sobre el señalamientos de 

juicios rápidos realizados por la policía. 

Se contempla la problemática que presenta para los juzgados de lo penal de 

Alicante, los señalamientos de juicios rápidos que realiza la policía en las 

presentes circunstancias, dado que los juicios señalados que no se refieran a 

presos preventivos y donde no se han acordado ninguna otra medida cautelar 

por el Juez de instrucción, deben de ser considerados como actuaciones 

judiciales programadas y entenderlas suspendidas por el Acuerdo de la 

Comisión Permanente de 14 de marzo para el nuevo Escenario 3. Por el 

contrario, los atestados de juicios rapidos con detenido, se consideran que no 

son actuaciones judiciales programadas, puesto que afectan a Derechos 

Fundamentales, por lo que la Policia deberá seguir realizando los señalamientos, 

sin perjuicio de lo que determine el Juzgado de Guardia sobre la situación del 

detenido. 



Se acuerda consultar al CGPJ la conveniencia de comunicar a los 

Cuerpos de Policía, que no realicen señalamientos de juicios rápido sin detenido 

en el Juzgado de Instrucción, sin perjuicio de incoar el atestado y de indicar a los 

intervinientes que será entregado en el Juzgado de Instrucción y este le 

comunicará la fecha en la que debe acudir al órgano judicial para su 

sustanciación. 

SEGUNDO: Por la Secretaria Coordinadora de Alicante se da cuenta de 

que ha dictado una Instrucción con fecha 16 de marzo por la que quedan 

excluidas de los turnos: 

a. aquellos LAJs que padezcan patologías susceptibles de agravarse por el 
contagio del COVID-19 de las que se mencionan en la directriz tercera de 
la Resolución. 

b. aquellos LAJs que se encuentren en situación de deber inexcusable para 
la atención de menores o mayores que estén bajo su dependencia 

Los LAJs que no estén incluidos en los servicios esenciales deberán estar 

localizables y en disposición de incorporarse a su respectiva oficina en 

condiciones de jornada y horario habituales sin son requeridos para ellos por el 

superior jerárquico. 

 

Se ha modificado la dotación mínima de LAJs en Primera Instancia para 

adaptarla a la dotación mínima de Magistrados, añadiendo uno más al turno 

rotatorio diario, y se han separado los turnos para los Juzgados penales, 

vigilancia y menores; en juzgados penales,  habrá 2 LAJs diarios y 1 LAJ  para 

Menores y Vigilancia. 

 

El Director del SCAG ha ampliado la dotación mínima de la Consellería teniendo 

que añadir un funcionario extra, Auxilio Judicial para ocuparse de la valija. 

TERCERO: Por el Sr. Gerente se informa que a día de la fecha se 
mantienen todas las medidas de protección adoptadas y que constan en las 
actas anteriores. Se vienen atendiendo las incidencias que se producen en este 
ámbito como la que plantea el presidente de la Audiencia en cuanto al suministro 
de determinado material de protección que no les había llegado a Fiscalía de la 
Audiencia Provincial y que será atendida de inmediato. 
 
- Se ha solicitado al personal de limpieza especial vigilancia en las zonas de 
afluencia de público en el juzgado de guardia y zona del SCPAG. 
 
- Se propone como medida para descongestionar al máximo la afluencia de 
funcionarios, que se racionalice el personal del juzgado de guardia en el sentido 
de que sean llamados sólo los necesarios para el desempeño adecuado del 
servicio, en función de los detenidos presentados cada mañana, quedando el 
resto en situación de disponibilidad permanente y a disposición del juzgado, para 
incorporarse de manera inmediata caso de ser requerido. 
 



CUARTO: Por parte del Fiscal Jefe de Alicante se indica que se ha dictado 

una ampliación del Decreto de servicios mínimos de Fiscalía, conforme a lo 

tratado ayer. 

Que en cuanto a lo que plantea el Director del IML, respecto de no haber 

servicios mínimos en psicología forense, que apoya lo dicho por el Juez Decano 

en el sentido de que en las causas con preso si precisan informes de esa 

naturaleza, habrá de hacerse aun por medios telemáticos, no necesariamente 

de modo presencial, pero que es necesario pues lo relativo a causas con preso 

tiene preferencia. 

Solicita al Gerente que se dote también a todas las sedes de Fiscalía de guantes, 

etc. Sí hay dispensadores de gel desinfectante (al menos en la de la Audiencia). 

 

Sin otro asunto a tratar, el Presidente de la Audiencia Provincial da por concluida 

la sesión, ordenado la remisión de copia al TSJCV y se acuerda reunirse el día 

18 de marzo de forma telemática a los 12.00 horas. 

  
 


