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PRESENTACION 

Excma. Sra. Fiscal General del Estado: 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio 
Fiscal (en adelante EOMF) tengo el honor de elevar a V.E. la presente memoria 
sobre la actividad de la Fiscalía de la Comunitat Autónoma Valenciana 
correspondiente al ejercicio del año 2020. 

Según el EOMF, el Fiscal Superior es el interlocutor con las Autoridades de la 
Comunidad Autónoma y tiene la obligación de remitir y presentar la Memoria 
anual ante la Asamblea Legislativa de la Comunidad. 

En mi opinión, este es un cometido muy importante del Fiscal Superior porque 
al presentar la Memoria ante Les Corts, como se denominan en esta 
Comunidad Autónoma Valenciana, realmente la está presentando ante todos 
los ciudadanos allí representados y supone un medio fundamental para que 
conozcan al Ministerio Fiscal, nuestras funciones y competencias, así como 
para informarles de la actividad que desarrollan todas las Fiscalías del territorio 
así como de las necesidades de medios personales y materiales para cumplir 
adecuadamente sus funciones. 

Conforme a lo establecido en la Instrucción 1/2014 de la Fiscalía General del 
Estado (en adelante FGE) “Los Fiscales Superiores han de recoger y hacer 
referencia en sus Memorias, no sólo a los aspectos de su competencia directa, 
sino que deben compendiar la actividad del MF en toda la Comunidad 
Autónoma. La Memoria de la Fiscalía Superior debe ser, por tanto, la Memoria 
sintetizada y depurada de todas las Fiscalías Provinciales. La lectura de la 
Memoria de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma debe permitir conocer lo 
más trascendente, relevante e interesante de toda la actividad de las Fiscalías 
Provinciales”.  

A esta Memoria han contribuido todos los fiscales de la Fiscalía Superior con el 
importante apoyo de todos los funcionarios de la misma.  

Este año ha sido muy especial y difícil por la situación padecida por el COVID-
19 y me gustaría poner de relieve el esfuerzo de coordinación que ha supuesto 
la situación de pandemia y la declaración del estado de alarma y el 
establecimiento de criterios únicos de actuación para todas las fiscalías del 
territorio, con las que he estado en permanente contacto diario. 

Por ello es de justicia agradecer a la Fiscal General del Estado y a la Secretaría 
Técnica su constante apoyo durante este período, resolviendo dudas y fijando 
criterios de actuación, su disponibilidad en todo momento y las diversas 
reuniones mantenidas con los Fiscales Superiores mediante videoconferencia 
que han sido muy útiles. 

He de resaltar la importante labor llevada a cabo por todos los Fiscales Jefes 
Provinciales y de Área, quienes, a su vez, han desarrollado una importante 
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labor de unificación de criterios de actuación, resolución de dudas y consultas y 
han estado pendientes de los problemas de todo tipo de sus respectivos 
territorios. 

También considero necesario reconoce y agradecer el trabajo y la dedicación 
de todos los fiscales de la Comunidad Valenciana, en circunstancias tan 
difíciles y desconocidas, así como a los funcionarios que han contribuido con 
su esfuerzo a que las diversas funciones del Ministerio Fiscal pudieran llevarse 
a cabo pese a las circunstancias. 

Pero, sobre todo, me gustaría poner de relieve la importante labor tuitiva que 
durante toda la pandemia han llevado a cabo todos los fiscales de las 
secciones civiles de todas las fiscalías y el enorme esfuerzo realizado en tal 
difíciles circunstancias para cumplir más que adecuadamente sus cometidos..  

Su intervención en relación con las residencias de mayores ha sido 
fundamental para su adecuada protección, han estado en permanente contacto 
diario con todas las residencias, para tener información directa y actualizada y 
así conocer los problemas diarios planteados en una situación tan nueva y 
especial y adoptar las medidas necesarias para su adecuada protección o, en 
su caso, interesar la adopción de medidas de quien corresponda. Es de señalar 
el agradecimiento que han manifestado las direcciones de las residencias por 
el trabajo y el apoyo constante de la Fiscalía. 

Pero especialmente quiero reconocer y reseñar la importantísima labor llevada 
a cabo por la Fiscal Delegada de la especialidad Civil y de Protección de 
Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana, Doña Ana Lanuza 
García, quien por delegación mía ha coordinado el seguimiento de las 
actuaciones de los fiscales de la Comunidad Valenciana en relación a los 
informes requeridos por la FGE motivados por la afección de los residentes de 
centros por la COVID-19 y la defensa de sus derechos.  

Ella ha estado en permanente contacto con todos los Fiscales Delgados de 
Civil de todas las Fiscalías de la Comunidad Valenciana, coordinando sus 
actuaciones, resolviendo sus dudas y fijando criterios unificados de actuación, 
además ha respondido a los requerimientos de los medios de comunicación 
facilitando información veraz sobre la situación de las residencias. 

Por último considero necesario poner de relieve la importancia de las diversas 
Comisiones Autonómicas para seguimiento del COVID-19 que hemos 
celebrado, resolviendo cuestiones organizativas y fijando criterios de 
funcionamiento que he trasladado a las fiscalías territoriales, ha sido un 
esfuerzo conjunto de todos los operadores jurídicos que ha redundado en un 
mejor servicio a la justicia y a los ciudadanos en tan difíciles circunstancias.  
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CAPÍTULO I. INCIDENCIAS PERSONALES Y ASPECTOS 

ORGANIZATIVOS 

Dentro de este capítulo se va a reseñar los datos que corresponden a la 
Fiscalía de la Comunitat Autónoma Valenciana y los aspectos más 
significativos de las Fiscalías Provinciales. 

.1 Recursos humanos. Fiscales y personal de secretaría 

A) Fiscalía de la Comunitat Autónoma: 

La planta judicial no había sufrido variación desde el año 2011. Por Real 
Decreto 229/2017, de 10 de marzo, se dotó de una plaza de Magistrado a la 
Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
para hacer efectiva la segunda instancia penal. Y por orden JUS/306/2017, de 
4 de abril, se dispuso como fecha de efectividad de dicha plaza de Magistrado 
la del día 1 de junio de 2017. 

La plantilla de la Fiscalía de la Comunitat está formada por cinco Fiscales 
desde su creación, la Excma. Sra. Fiscal Superior, Doña Teresa Gisbert Jordá, 
el Ilmo. Sr. Teniente Fiscal, Don Gonzalo Alfonso López Ebri, y los Ilmos. Sres. 
Fiscales Coordinadores Don Luis Adolfo Sanz Marques, Don Rafael Navarro 
Camarasa y Don Francisco Granell Pons, que tomó posesión el 8 de julio de 
2020 ocupando la plaza que había vacante por jubilación. 

Personal  de Secretaría: 

En la Fiscalía de la Comunitat actualmente prestan sus servicios una gestora 
procesal, Doña  Belén López Máñez, dos tramitadoras procesales Doña Charo 
Benito Rojas  y Doña Pilar Gil Gil, una auxilio judicial Doña Montse Navarro 
Diez y un funcionario subalterno Don Pedro Vicente Martínez Simón que realiza 
las funciones propias y de auxilio. 

B) Fiscalías Provinciales: 

Fiscalía de Alicante:    

La plantilla, tras la última ampliación en una plaza, está compuesta por 42 
Fiscales, que están repartidos en dos sedes: la de la Audiencia Provincial y la 
de los Juzgados de la capital, que incluye la subsede de Menores. 

En lo concerniente a la organización de las Secretarías, se mantiene en lo 
esencial lo del año anterior. 

Sección Territorial de Alcoy 

La plantilla está compuesta por 6 Fiscales; 1 de ellos el Fiscal que ejerce las 
funciones de Decano D. David Torres Morales y los otros 5 Abogados Fiscales. 
Dos de las cinco plazas de la plantilla son de segunda categoría, si bien están 
ocupadas por Fiscales de tercera categoría.  
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En cuanto a los funcionarios, la plantilla está integrada por 3 tramitadores y 
desde el 26 de abril de 2019 un funcionario de refuerzo del Cuerpo de Auxilio 
de Tramitación Judicial, que cesó en enero de 2021. 

Sección Territorial de Torrevieja 

La plantilla de la Sección Territorial de Torrevieja está compuesta por 10 
Fiscales; todos ellos Abogados Fiscales, si bien ocupando plaza de 2ª 
categoría 7 de ellos, y 3 de tercera categoría. Con fecha 20 de julio de 2020 se 
nombró Decano a uno de los dos fiscales coordinadores. 

En la actualidad, se cuenta con un Fiscal de refuerzo desde diciembre de 2020 
tras la solicitud aprobada y debido principalmente a la situación actual de 
exceso de trabajo en la Fiscalía de Torrevieja por la existencia de causas 
voluminosas pendientes de calificación.  

En cuanto a las funcionarias, la plantilla está integrada por 5 tramitadores, de 
ellos uno es interino. Se aprobó una plaza de auxilio judicial pero está 
pendiente de que se nombre la misma habiéndose ya instalado el equipo 
informático de trabajo y los medios materiales necesarios para que ejerza sus 
funciones en la Fiscalía.  

Fiscalía de Área de Elche-Orihuela 

La Fiscalía de Área de Elche-Orihuela abarca los partidos judiciales de Elche y 
Orihuela, disponiendo de sede en ambas demarcaciones, con la consecuente 
distribución de las Oficinas Fiscales, dotación de medios personales y 
materiales para el desempeño de sus funciones. 

- Sede de Elche: Cuenta con 17 Fiscales, siendo éstos el Fiscal Jefe de Área, 
9 Fiscales de los cuales 3 son Coordinadores y 8 Abogados Fiscales. 

La Oficina Fiscal de Elche está compuesta por 9 funcionarios, de ellos un 
gestor, 7 tramitadores y un auxilio judicial.  

- Sede de Orihuela: Cuenta con 10 Fiscales, siendo éstos 5 Fiscales de los 
cuales uno ejerce las funciones de Fiscal Decana-Coordinadora de dicha 
adscripción territorial y otro Coordinador y 3 Abogados Fiscales. Asimismo en 
dicha sede hay 2 Fiscales Sustitutos procedentes de refuerzo Elche-Orihuela. 

La Oficina Fiscal de Orihuela cuenta con cinco funcionarios, de los cuales 4 son 
tramitadores y un auxilio judicial. 

Fiscalía de Área de Benidorm-Denia 

A fecha 31 de diciembre de 2020, la Fiscalía de Área Benidorm-Denia cuenta 
con 19 Fiscales; 13 de segunda categoría, entre ellos, la Fiscal Jefe y cuatro 
coordinadores, 5 de tercera categoría y una abogada Fiscal sustituta de 
refuerzo. 

Esta plantilla está distribuida en dos sedes, Benidorm y Denia, contando la 
primera con 10 Fiscales y 2 coordinadores, más la abogada Fiscal sustituta de 
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refuerzo, y la segunda con 8 Fiscales, 2 de ellos coordinadores. De las plazas 
de segunda categoría, ocho son ocupadas por Abogados Fiscales. 

La oficina Fiscal está integrada por 9 funcionarios, que se distribuyen en 5 
tramitadoras procesales, 4 titulares y una sustituta y una funcionaria de auxilio 
judicial en Benidorm, y 3 tramitadores y un auxilio judicial (titulares) en Denia. 

Fiscalía de Castellón:        

La plantilla de la Fiscalía Provincial de Castellón no ha sufrido variación alguna 
respecto del año anterior, estando compuesta por 30 Fiscales (26 en la Fiscalía 
Provincial y 4 en la Sección Territorial de Vinaròs más dos refuerzos, uno en 
Castellón y otro en Vinarós,  

Durante el presente año se han producido solo dos situaciones administrativas, 
Dña. María Elia Aloy Fernández, cesó por cambio de destino el 1 de julio de 
2020, y obtuvo plaza en esta Fiscalía Dña. Elia Querol Iglesias, quien tomó 
posesión el 2 de julio de 2020. 

La plantilla de funcionarios de la Secretaría de la Fiscalía Provincial de 
Castellón durante 2020 ha sido la misma que en 2019, compuesta por 3 
funcionarios del Cuerpo de Gestión, una de ellas Coordinadora de la Oficina 
Fiscal, 20 del Cuerpo de Tramitación, 3 de ellos destinados en la Sección 
Territorial de Vinaròs, y 3 funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Auxilio 
Judicial. Se ha producido la jubilación de una tramitadora. 

Teniendo en cuenta los órganos judiciales existentes, las ratios de la plantilla 
de funcionarios en Castellón son de 0,44 funcionarios por órgano judicial, de 
0,74 funcionarios por órgano penal, y 0,71 funcionarios por fiscal y en Vinarós 
son de 0,50 funcionarios por órgano judicial, 0,50 funcionarios por órgano penal 
y 0,6 funcionarios por fiscal, a todas luces insuficientes, pues dista mucho de la 
media europea que es de 1,5 funcionarios por Fiscal, y podría tenderse hacia 
un modelo más equilibrado con la presencia de una proporción mayor 
de  funcionarios de gestión. 

Fiscalía de Valencia: 

 La plantilla orgánica de la Fiscalía Provincial de Valencia desde el año 2019 
quedó configurada con 105 fiscales: 1 Fiscal Jefe, 1 Teniente Fiscal, 85 fiscales 
y 18 abogados fiscales. Es de reseñar con pena el fallecimiento de una querida 
compañera. Se da por reproducido los señalado en anteriores memorias 
respecto de la necesidad de un aumento de la plantilla de fiscales. 

Personal de secretaría 

La plantilla de la Fiscalía Provincial en el año 2020 está constituida por 10 
gestores, 9 titulares y 1 refuerzo, 59 tramitadores, 45 titulares y 8 de refuerzo, 5 
interinos y 1 en Comisión de Servicios y 13 auxilios judiciales, 9 titulares y 4 
interinos. Aunque durante el año 2020 la Conselleria de Justicia ha reforzado la 
plantilla de este cuerpo con 8 funcionarias interinas, algunos de los refuerzos 
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están desde 2016, lo cual hace necesaria la transformación de dichas plazas 
de refuerzo en personal titular. 

Sección Territorial de Gandía 

La plantilla de fiscales de la Sección Territorial de Gandía es de 10 fiscales, 
distribuidos en 8 fiscales y 2 abogados fiscales. 

La plantilla de funcionarios está formada por 1 gestor, 4 tramitadores y 1 
auxilio. Se ha creado la plaza de gestor que se venía solicitando.  

Fiscalía de Área de Alzira 

La plantilla se conforma de un total de 14 fiscales, de ellos 1 fiscal jefe, 9 
fiscales y 4 abogados fiscales titulares y desde 1 de julio de 2009 se cuenta 
con 1 abogado fiscal sustituto de refuerzo. 

Dado que la anterior Fiscal Jefa de Área Dª Maria José Moreno Falcó cesó en 
la Fiscalía el 23 de diciembre de 2019 al trasladarse a Valencia, desde el 24 de 
diciembre de 2019 la Fiscal Dª. Patricia LLorca Alcalá ha asumido la jefatura en 
funciones, hasta su toma de posesión como Fiscal Jefa de Área el 20 de 
noviembre. 

Respecto del personal auxiliar la plantilla está formada por 6 funcionarios de 
tramitación y 1 funcionario de auxilio titulares y otra plaza de fiscal de refuerzo. 
Sigue siendo necesaria la creación de la figura de un gestor imprescindible 
para el funcionamiento de la oficina fiscal. 

.2 Incidencia de vacantes, sustituciones y refuerzos 

A) Fiscalía de la Comunitat Autónoma:  

Es de señalar que con fecha 20 de mayo de 2020 se incorporó de la  baja la 
funcionaria del cuerpo de tramitación, Doña Pilar Gil Gil, cesando así la interina 
nombrada por la Dirección General de Justicia, Doña María Isabel Martín 
Carmona, que prestó servicio desde el 13 de diciembre de 2019. 

B) Fiscalías Provinciales:        

Fiscalía Provincial de Alicante 

En el ejercicio 2019 se ocupó por concurso de traslado una plaza vacante que 
fue obtenida por el Fiscal de apoyo a Anticorrupción, que tomó posesión el 24 
de febrero de 2020. En fecha 20 de febrero de 2020 fue concedida plaza de 
Abogado Fiscal sustituto de refuerzo, a fin de que el Fiscal de apoyo 
Anticorrupción pueda seguir atendiendo funciones de su especialidad.  

Permanecen dos Abogados Fiscales sustitutos de refuerzo por razón de los 
Jueces de apoyo a los de lo Penal de Alicante, y uno más por razón del 
incremento notable de los casos de Cooperación Internacional. 
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Sección Territorial de Alcoy 

En la plantilla de Fiscales, durante el año 2020, se han producido las siguientes 
incidencias:  

Una Abogada Fiscal causó cesó en el cargo por concurso de traslado de 
destino en fecha 8 de enero de 2020. Sus funciones fueron asumidas por dos 
Fiscales Titulares hasta la reincorporación del titular que a su vez había 
concursado a la plaza con efectiva incorporación en fecha 22 de junio de 2020. 

Otra Abogada Fiscal causó cesó en el cargo por concurso de traslado de 
destino en fecha 8 de enero de 2020. Sus funciones fueron asumidas por un 
total de cinco Fiscales sustitutos que fueron sucediéndose hasta la 
reincorporación del titular que a su vez había concursado a la plaza con 
efectiva incorporación en fecha 7 de septiembre de 2020. 

En la plantilla de funcionarios, durante el año 2019, se nombró un nuevo del 
Cuerpo de auxilio de Tramitación Judicial con sucesivas renovaciones en 
fechas 1 de julio de 2019 hasta el 31 de septiembre de 2019, 1 de octubre de 
2019 hasta 31 de diciembre de 2019 y del 1 de enero de 2020 hasta el mes de 
enero de 2021. 

Sección Territorial de Torrevieja 

En 2020 se contó con un Fiscal de refuerzo que ocupaba el cargo desde 
octubre de 2018 como consecuencia de las licencias por maternidad que se 
produjeron y otro Fiscal de refuerzo debido a la retención acordada de un 
Fiscal de plantilla de nueva incorporación. Desde que terminaron no se aprobó 
un nuevo refuerzo hasta diciembre de 2020 debido al exceso de carga de 
trabajo que soporta en la actualidad la Fiscalía y ello por la existencia de 
Juzgados de nueva creación, de un amplio listado de causas complejas y muy 
voluminosas que son objeto de instrucción con investigados en situación de 
prisión preventiva, de la excesivos asuntos que conocen los Juzgados de 
instancia de este partido judicial y del frecuente traslado de los/las Fiscales a la 
ciudad de Elche para la celebración de juicios ante la Audiencia Provincial.  

Fiscalía de Área de Elche-Orihuela 

Durante el año 2020 se han producido incidencias relativas a bajas por 
enfermedad muy superior a las de otros años como consecuencia de 
infecciones COVID o cuarentena derivada de contactos directos con personas 
afectadas por dicha enfermedad además de otras patologías, las cuales se han 
venido solventando bien mediante refuerzo profesional bien acudiendo a 
sustituciones externas cuando se comprometía el funcionamiento de la 
Fiscalía. De igual modo, con origen y fundamento en el plan de choque de la 
Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante con sede en Elche, se 
han venido prorrogando dos Fiscales de refuerzo dedicados en exclusiva a 
aquel. 

Es de destacar el plan de choque iniciado por esta Fiscalía a finales de 
diciembre de 2018 y que fue renovado a instancias del Fiscal Jefe de Área de 
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Elche-Orihuela, avalado por la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del 
Estado, la Inspección Fiscal, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana, Presidencia de la 
Audiencia Provincial de Alicante y Fiscal Jefe Provincial de Alicante que 
persigue en esencia reducir las pendencias de la Sección Séptima de la 
Audiencia Provincial de Alicante con sede en Elche, adscribiendo dos Fiscales 
coordinadores y el propio Fiscal Jefe de Área al mismo; siendo sustituidos en 
sus lotes de trabajo ordinario por dos Fiscales de refuerzo nombrados por la 
Unidad de Apoyo de la FGE.  

Al referido plan se ha adscrito también una funcionaria de la Fiscalía de Área 
que ha sido a su vez sustituida en sus funciones ordinarias por una tramitadora 
de refuerzo nombrada por la Dirección General de Justicia de la Comunidad 
Valenciana. 

En esencia se han reclamado todas las carpetillas de acusación de las sedes 
de Elche, Orihuela y Torrevieja que sean competencia de la Sección Séptima 
(más de 850 procedimientos abreviados y más de 90 sumarios), que se 
reparten entre los/las Fiscales adscritos al referido plan, quienes tras un estudio 
pormenorizado, proceden a contactar con los letrados intervinientes, citados 
por Lexnet a través de la Secretaria de la Sección, se pretenden en torno a 
mas de 30 a la semana, se aportan las hojas penales, para lo cual ha sido 
habilitada la funcionaria de Fiscalía y se conciertan las diversas entrevistas con 
los letrados a fin de conseguir conformidades. Desde todas las áreas ha tenido 
una gran acogida esta iniciativa de la Fiscalía. 

El éxito del plan de choque en el ámbito de la Audiencia Provincial ha 
determinado la extensión del mismo a los cuatro juzgados de lo penal con el fin 
de reducir la pendencia de los mismos, garantizando de este modo una justicia 
ágil, eficiente y con un importante ahorro de recursos. 

No obstante hay que poner de relieve las grandes dificultades que han existido 
este año como consecuencia de la pandemia, lo cual ha exigido un esfuerzo 
redoblado por parte de los integrantes de esa plantilla a fin de agilizar los 
señalamientos y lograr su celebración.  

Fiscalía de Área de Benidorm-Denia 

Durante el año 2020 se han producido diversas incidencias como consecuencia 
de los concursos de traslado hubo ceses e incorporaciones, tres abogadas 
fiscal ascendieron a la 2ª categorías, un Abogado Fiscal procedente de la 58ª 
promoción de fiscales se incorporó a la Fiscalía de Área, sede Benidorm, en 
Expectativa de Destino, asumiendo las funciones de refuerzo que 
desempeñaba una abogada Fiscal sustituta, hubo bajas, un permiso de 
estudios. 

Respecto a las funciones de la Jefatura de Área, al concursar la anterior Fiscal 
jefe a la Fiscalía Provincial de Alicante en mayo de 2019, las mismas fueron 
asumidas por el Fiscal Jefe Provincial -aunque delegó parte de esas funciones- 
habiendo permanecido en esa situación hasta el día 9 de septiembre de 2020, 
donde la Fiscal que venía desempeñando dichas funciones delegadas cesó en 
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su cargo de Fiscal al haber sido nombrada para el cargo de Fiscal Jefe de la 
Fiscalía de Área, tomando posesión el día 24 de septiembre. 

En cuanto a la plantilla de funcionarios, en la sede de Benidorm, hubo bajas y 
ceses, en la sede de Denia no se ha producido incidencia alguna. A lo largo de 
todo el año 2020 se ha contado con un refuerzo en la Fiscalía de Área. 

Desde diciembre del año 2018 se ha contado con una Abogada Fiscal sustituta, 
de la que no se puede prescindir al haber aliviado la sobrecarga de trabajo que 
soporta la Fiscalía de Área de Benidorm-Denia.  

En la secretaría de la Fiscalía no se han nombrado refuerzos desde hace años 
pese a que los funcionarios/as son escasos, no existe la adecuada proporción 
con el número de Fiscales y Juzgados que se despachan, ni tampoco con la 
envergadura propia de una Fiscalía de Área en la que debería crearse, al 
menos, una plaza de gestor en la sede de Benidorm donde radica la Jefatura. 
Se reputa necesario un aumento de la plantilla de la oficina Fiscal en ambas 
sedes, principalmente en la sede de Benidorm, donde las carencias que 
existían se ven incrementadas por lo expuesto en el párrafo anterior, refuerzos 
sucesivos y creación de Juzgados nuevos cuyo papel debe ser registrado por 
la oficina.  

Fiscalía Provincial de Castellón 

Durante el año 2020 han prestado servicio en la Fiscalía de Castellón 6 
Abogados Fiscales sustitutos por refuerzos y sustituciones derivadas de bajas 
o vacantes de los componentes de la plantilla. 

Un gestor esta de excedencia desde el 21 de noviembre y su puesto ha sido 
ocupado por una funcionaria interina. Se han jubilado dos tramitadores. 

Fiscalía Provincial de Valencia 

En el mes de febrero de 2020 se produjo la jubilación de la Fiscal Felisa 
Alcántara y falleció una compañera María Jesús Moya. 

En el mes de diciembre se incorporó como Teniente Fiscal Carlos Almela Vich, 
plaza que se encontraba vacante desde diciembre de 2019 

Se Inició el año 2020 con 15 Abogados Fiscales sustitutos desempeñando sus 
funciones en la Fiscalía Provincial, en la Fiscalía de Área de Alzira y en la 
Sección Territorial de Gandía de la Fiscalía Provincial de Valencia.  

Dichos nombramientos responden a las diversas circunstancias producidas el 
año anterior y su número fue variando atendiendo a las vacantes generadas 
por licencias por maternidad y lactancia, licencias por enfermedad, excedencias 
por cuidado de hijos y, sobre todo, por refuerzos de plantilla derivados de las 
medidas adoptadas por el CGPJ para determinados juzgados y otras 
incidencias que se fueron produciendo. 
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Por lo que respecta a refuerzos de la plantilla de fiscales, en la Fiscalía 
Provincial de Valencia, durante 2020, se contó con un refuerzo para la Sección 
de Cooperación Internacional, otro para la Sección Penal y otro para la Sección 
Civil. Durante un periodo de tiempo también se contó con un refuerzo para la 
Sección Social que fue suprimido, no obstante, continuara en funcionamiento el 
refuerzo judicial. 

En la Sección Territorial de Gandía también se prorrogó el nombramiento del 
Abogado Fiscal sustituto con motivo del refuerzo del Juzgado de lo Penal de 
Gandía nº 1. La Fiscal Jefe en funciones Dª. Patricia Llorca Alcalá fue 
nombrada Fiscal Jefe el 11 de noviembre y tomó posesión del cargo el 20 de 
noviembre. 

La Fiscalía de Alzira cuenta con un fiscal sustituto que ocupa plaza de 
refuerzo.  
 

.3 Organización general de la Fiscalía 

Fiscalía de la Comunitat Autónoma 

Se da por reproducido lo ya reseñado en la anterior Memoria. 

En este apartado no se va a detallar, por ser demasiado prolijo, los criterios de 
reparto de trabajo, organización de los servicios especializados y de guardia, 
órganos judiciales a los que se atiende y los criterios generales de la 
organización de la Secretaría de cada una de las Fiscalías Provinciales, 
Fiscalías de Área y Secciones Territoriales de la Comunidad que ya vienen 
perfectamente delimitados en las memorias de los Fiscales Jefes Provinciales y 
de Área tanto respecto de fiscales como de funcionarios. 

 

.4 Sedes e instalaciones 

Fiscalía de la Comunitat Autónoma 

Se da por reproducido lo señalado el año anterior respecto de la situación 
actual de la sede e instalaciones pues no ha habido cambios. 

De las restantes Fiscalías que hay en la Comunidad Autónoma queremos 
destacar: 

Fiscalía Provincial de Alicante 

Se da por reproducido lo señalado en la memoria del año pasado, haciendose 
constar que todos los despachos están ocupados sin que exista ninguna 
ubicación libre para eventuales aumentos de plantilla. 
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Sección Territorial de Alcoy 

Se reitera lo ya señalado el año anterior. 

Sección Territorial de Torrevieja 

En ella prestan sus servicios actualmente 10 Fiscales, con las últimas 
incorporaciones, dado que las actuales instalaciones solo cuentan con siete 
despachos individuales, ante la necesidad de establecer las condiciones 
adecuadas de trabajo, 3 de ellos se han adecuado para que sean ocupados por 
dos Fiscales cada uno de ellos. Por lo cual, y con mayor necesidad debido a la 
crisis sanitaria actual para evitar la propagación de la pandemia y  para 
el  supuesto de crearse en un futuro nuevas plazas para esta Fiscalía, sería 
deseable la creación de nuevos despachos individuales. 

En la actualidad se dispone de una pequeña habitación que se utiliza como 
archivo para todos los expedientes de la Fiscalía, resultando claramente 
insuficiente para albergar toda la documentación, por lo que resulta una 
necesidad inaplazable habilitar un espacio para el almacenamiento de dicha 
documentación. 

Por lo que se refiere a la seguridad interior, resulta preocupante que la puerta 
de acceso a la Fiscalía carezca de llave para su cierre una vez finaliza el 
horario del personal, existiendo un mostrador que franquea el acceso a la 
oficina Fiscal a través del cual cualquier persona puede acceder a la misma sin 
que se pueda garantizar la custodia de los expedientes ni su integridad.  

No se dispone de máquina destructora de papel. Esta destrucción se hace 
colocando el papel en papeleras “ad hoc“, sin cierres y que se retiran por 
servicios de mantenimiento. 

Fiscalía de Área de Elche-Orihuela 

- Sede de Elche 

En Elche se dispone de 16 despachos individuales, 1 doble y 1 triple. En la 
actualidad, se está detectando falta de espacio suficiente para despachos de 
Fiscales y demás personal de la oficina Fiscal habida cuenta el crecimiento de 
la plantilla. Por ello, el Fiscal jefe solicitó a la DGJ la reasignación de una sala 
contigua destinada a reuniones como despacho triple y así se ha hecho. 

Por otro lado, se reitera la necesidad de disponer de un despacho en el 
Juzgado de Violencia sobre la mujer al objeto de que por los/las Fiscales 
dedicados a dicha materia puedan estar en contacto directo con el magistrado 
y demás intervinientes en estas actuaciones teniendo en consideración la 
permanencia de dicha guardia. Se han hecho las oportunas gestiones para su 
creación, habiendo resultado infructuosas.  

El espacio destinado al personal auxiliar comienza de igual modo a ser 
insuficiente para la plantilla originaria y los refuerzos asignados. En este orden 
de cosas, se solicitó y obtuvo la reasignación de una de las salas para 
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recepción de denuncias y demandas de incapacidad siendo ocupada por el 
gestor procesal que desempeña tal función. 

Por último, señalar que en la actualidad únicamente se dispone de catorce 
plazas de garaje para los diecisiete Fiscales de plantilla y nueve funcionarios.-  

- Sede de Orihuela 

La sede de la Fiscalía de Orihuela se encuentra ubicada en el Palacio de 
justicia de Orihuela, sin embargo al ser el espacio notoriamente insuficiente dos 
Juzgados de 1º instancia se encuentra en los bajos del edificio Santa Lucía que 
dista 30 metros del palacio de justicia.  

La Fiscalía se encuentra en la 3ª planta del Palacio de Justicia y tiene unos 90 
metros cuadrados. Cuenta con cinco despachos, 2 individuales, 2 dobles y 1 
triple y resulta insuficiente y no dispone de archivo sólo de una estantería en 
los sótanos del edificio manifiestamente insuficiente, por lo que es necesario el 
envío frecuente de carpetillas a Elche para que sean guardadas allí en su 
archivo. 

La Fiscalía, además de insuficiente, es un espacio acristalado sin persianas 
que a las 12 de la mañana puede alcanzar los 26 grados en invierno y ello hace 
muy difícilmente soportable el trabajo en tales condiciones, habiéndose 
solicitado de la Dirección General de Justicia la rectificación de tales 
deficiencias. 

Fiscalía de Área de Benidorm-Denia 

Las instalaciones de Benidorm, tal y como se expuso en la memoria anterior, 
son mejorables, ya que la oficina de Fiscalía es pequeña, sin luz natural, hay 
ocho despachos individuales y dos compartidos, tampoco tienen luz natural, 
dos despachos son interiores. El mobiliario es escaso, no se sustituyen las 
piezas deterioradas, faltan estanterías y archivos, aunque el último año nos 
proporcionaron dos archivadores, siendo mínimo el presupuesto que se nos 
asigna para material de oficina. No se dispone de archivo en la Fiscalía, se 
localiza en el sótano, parte del espacio ha sido ocupado por Juzgados, Si bien 
ha sido reclamado, no hay sala de reuniones en el edificio, de manera que para 
celebrar las Juntas de Fiscalía hay que recurrir a las salas de vistas. Tampoco 
se dispone de sala multiusos para la práctica de diligencias de manera que las 
declaraciones testificales, comparecencias, denuncias, etc. hay que 
practicarlas, bien en la oficina, bien en los despachos. 

En el partido judicial de Villajoyosa, no hay espacio destinado a la Fiscalía, lo 
que supone un grave inconveniente para las Fiscales que se trasladan a dicho 
partido judicial a efectuar el servicio de guardia o alguna diligencia, con el 
inconveniente añadido de que los Juzgados se encuentran en edificios 
separados, a unos 800 metros de distancia, teniendo que desplazarse en 
ocasiones de un edificio a otro. 

En Denia, se dispone de 4 despachos, 1 individual y 3 compartidos por 2 o 3 
Fiscales, lo que ha complicado aún más el trabajo presencial de los mismos 
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durante los meses de pandemia. Además de que uno de los despachos está 
separado del resto por una escalera y un largo pasillo, se da la circunstancia de 
que los otros, por el contrario, están plenamente accesibles para el resto de 
profesionales y público en general, lo que se ha visto agravado durante el 
pasado año por la situación sanitaria vivida. 

Sería deseable una reubicación conjunta de la Fiscalía, con despachos 
individuales para las Fiscales, más inaccesibles para el público en general, y 
con mayor espacio para la oficina al ser de tamaño muy reducido. Igualmente, 
la sede adolece de falta de mobiliario y de espacio suficiente para el archivo de 
procedimientos, habiendo sufrido daños materiales el solado de la oficina en el 
último mes, producidos según dictamen emitido por “movimientos geológicos 
del pavimento por ausencia de juntas de dilatación”, que actualmente ya han 
sido reparados. En cuanto a las plazas de garaje, en Benidorm, se ha 
procedido a una readjudicación de la totalidad de las plazas existentes en el 
parking subterráneo, asignándose plazas de aparcamiento a la totalidad de las 
Fiscales integrantes de la plantilla, y en Denia, no hay plazas de aparcamiento 
asignadas a ningún profesional. 

Fiscalía Provincial de Castellón 

Las instalaciones y sede, tanto de la Fiscalía Provincial como de la Sección 
Territorial de Vinarós no han tenido variación. Lo más significativo durante 2020 
ha venido de la mano de las carencias de ventilación de la mayoría de los 
despachos de los Fiscales, que en la actual situación de crisis sanitaria se ha 
evidenciado como una necesidad. 

Fiscalía Provincial de Valencia 

Respecto de los medios materiales hay que resaltar el esfuerzo que la 
Conselleria de Justicia está llevando a cabo con relación a todas las peticiones 
que se le realizan. En todo caso sería conveniente instalar la función fax a la 
impresora existente de la Fiscalía de Guardia de Valencia para su utilización 
por los cuatro fiscales de guardia, a saber: de detenidos, de incidencias, de 
violencia sobre la mujer y de menores. 

De igual modo se llevó a cabo una reforma en el servicio de los Juzgados de 
Guardia que supuso una mejora en la climatización de los despachos de la 
Fiscalía. 

Sección Territorial de Gandía 

Se da por reproducido lo ya señalado el año anterior pues las circunstancias no 
han variado. 

C) Fiscalías de Área 

Fiscalía de Área de Alzira 

En cuanto a las instalaciones, tras numerosas reclamaciones se ha procedido a 
la reparación del cristal de la fachada de uno de los despachos que tenía una 
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grieta de tamaño considerable. Sin embargo, se insiste en la circunstancia de 
que el edificio cuenta con una única salida del recinto, carece de salida de 
incendios y, aunque por el INVASSAT se hace constar que la normativa de 
incendios no obliga a ello, se establece como medida preventiva, estudiar la 
viabilidad de disponer de una salida alternativa por motivos de seguridad; por 
último, se advierte que los niveles de iluminación medidos en los puestos de 
ciertos tramitadores y auxilio, así como en algunos de los despachos de los 
fiscales, son escasos, por lo que se aconseja adoptar las medidas pertinentes 
para garantizar un nivel de iluminación, de al menos, 500 lux en los referidos 
puestos. En la actualidad, estas medidas correctoras, no se han llevado a cabo 

Es necesaria la ampliación de las instalaciones porque sólo se dispone de once 
despachos para los quince fiscales de la plantilla, por lo que hay cuatro dobles 
y siete individuales, con pocas posibilidades de maniobra para una posible 
ampliación de plantilla. La solución sería culminar el proyecto del nuevo Palacio 
de Justicia para los Juzgados y Fiscalía de Alzira. 

La dotación material, mesas, sillas y teléfonos, etc. es correcta. Con motivo de 
la crisis sanitaria, se solicitaron tres teléfonos más a fin de que cada funcionario 
pudiera disponer de uno propio y no compartido extremando así las medidas de 
prevención frente al Covid; debería aumentar el presupuesto de material que es 
de 60 euros al trimestre y no alcanza a cubrir las necesidades de material 
fungible de la oficina. Igualmente, sería preciso realizar un nuevo expurgo 
porque las dependencias de la Fiscalía ya no alcanzan para ampliar el archivo, 
el cual no puede albergar todo los expedientes; algunos de ellos ya se 
encuentran organizados en cajas en el pasillo de la Fiscalía. 

Es de resaltar la mejora en el funcionamiento del sistema de videoconferencia 
lo que ha permitido su mayor uso y, por tanto, el menor desplazamiento de las 
fiscales, especialmente en las comparecencias de prisión o prórrogas de 
prisión señaladas por los juzgados que no se encuentran en el partido judicial 
de Alzira y Carlet. 

Los fiscales disponen de despacho debidamente dotado a tal fin en los partidos 
judiciales de Carlet, así como en los partidos judiciales de Xátiva y Ontinyent; 
sin embargo, en estos últimos hay problemas en la disponibilidad de material 
informático.  

.5 Medios tecnológicos para la gestión de la Fiscalía 

Con carácter general es de resaltar la continua mejora de los medios 
informáticos puestos a nuestra disposición por la Consellería de Justicia que ha 
ido dotando a los Fiscales de ordenadores portátiles con acceso a todos los 
servidores y a la aplicación informática de los Juzgados y de Fiscalía. También 
posibilita el acceso a la intranet de fiscal.es y a todas las aplicaciones y bases 
de datos que están a nuestra disposición. Además disponen de cámara web 
que permite realizar videoconferencias con los órganos judiciales y otros 
organismos y entidades. 
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Para los fiscales que aun no han recibido el ordenador portátil se les han 
habilitado certificados (VPN) para poder ser instalados en sus ordenadores 
personales de uso doméstico.se les Todo ello junto, con la conexión VPN ha 
permitido el teletrabajo durante la pandemia y la celebración de vistas por 
videoconferencia. 

Si bien hay que señalar que persiste la incompatibilidad entre el programa 
Cicerone, usado por los órganos judiciales y el Fortuny de la Fiscalía, están 
avanzando las gestiones para la puesta en marcha del Visor Horus que 
permitira a los fiscales acceder a los documentos consolidados en Cicerone, el 
sistema de gestión procesal de los juzgados. 

A) Fiscalía de la Comunitat Valenciana 

Todos los Fiscales disponen de ordenador de sobremesa fijo en el despacho 
con impresora, así como de ordenador portátil. 

Los funcionarios disponen de ordenadores de sobremesa y pantallas planas. 

En la secretaría se dispone de una máquina multifunción, fotocopiadora, 
scanner y fax, que resulta suficiente para el número de usuarios.  

Los funcionarios manejan los programas usuales “ofimático libre office” 
instalado a finales de 2012, Word, Excell, Access y, por supuesto, el “Fortuny”, 
cuando lo permite la materia. Todos sus ordenadores tienen acceso a intranet. 

Los ordenadores de los Fiscales tienen acceso a internet libre. Así como dos 
ordenadores en la secretaría. 

Desde el día uno de enero de 2014, se viene utilizando el programa “Fortuny”; 
generando numerosas incidencias por falta de adecuación a las características 
de la Fiscalía, por ejemplo, no deja registrar los recursos de apelación contra 
autos dictados por el Tribunal del Jurado, sólo lo permite respecto de las 
sentencias.  

B) Fiscalías Provinciales :  

Fiscalía de Alicante 

Se pone de relieve en que, además de persistir la incompatibilidad entre el 
programa Cicerone, usado por los órganos judiciales y el Fortuny de la Fiscalía, 
el principal problema sigue siendo el de la lentitud, a veces desesperante, de 
los sistemas informáticos, sobre todo cuando operan desplegando pantallas 
sucesivas.  

Respecto del Portafirmas - autofirma - firma electrónica es de destacar la 
obligación de utilizar el portafirmas del llamado “escritorio integrado” mediante 
la firma electrónica o autofirma, para algunos trámites como los relativos a los 
decretos dictados en expedientes gubernativos. Es obvio que se tiende al 
expediente electrónico y a las comunicaciones por esa vía, pero es de insistir 
que eso no se puede generalizar y no debiera ser obligatorio, mientras no se 
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garantice un eficaz y rápido funcionamiento de los equipos, programas 
informáticos y capacidad de las líneas telefónicas de conexión que se vienen 
reclamando. 

A título de ejemplo comparativo, es de señalar la diferencia actual entre firmar 
un documento manualmente y hacerlo a través del portafirmas, mientras la 
firma manual es cuestión de uno o dos segundos, usar el portafirmas requiere 
20 pasos y la utilización de las claves que se relacionan. 

A todo ello hay que añadir que entre unos pasos y otros muchas veces 
transcurren varios segundos, y en ocasiones minutos, según el estado de las 
líneas. Insistimos en que aunque la tendencia sea la de las comunicaciones vía 
electrónica, eso se ha de llevar a cabo en condiciones de eficacia y rapidez. 

Sección Territorial de Alcoy 

Todos los Fiscales y funcionarios al servicio de esta Sección Territorial cuentan 
con ordenador e impresora de sobremesa de uso individual. Durante el año 
2020 se ha proveído a cuatro de los seis Fiscales de ordenadores portátiles 
con acceso a los servidores institucionales, quedan otros dos sin ordenador 
portátil cuya entrega ya ha sido solicitada, a ambos se les ha facilitado acceso 
VPN a los servidores de institucionales. El sistema de videoconferencia 
funciona adecuadamente con instalación de tales sistemas en espacio propio 
habilitado a tal fin. 

Sección Territorial de Torrevieja 

En la actualidad, nueve Fiscales de la Sección Territorial cuentan con un 
ordenador portátil, impresora y teléfono contando el resto de los/las Fiscales 
con un ordenador fijo, impresora y teléfono. Asimismo, la “oficina” de la Sección 
Territorial cuenta con cinco ordenadores, un multidispositivo de impresora, fax, 
escáner y copiadora y una impresora y cinco teléfonos interconectados entre sí 
y con los despachos de cada uno de los/las Fiscales de reciente instalación 
salvándose con ello el problema de la ausencia de un sistema de 
intercomunicación entre la Secretaría y los despachos de los/las Fiscales que 
existía anteriormente y que impedía la comunicación entre los miembros de la 
plantilla.  

Fiscalía de Área de Elche-Orihuela 

En la actualidad, prácticamente la totalidad de la plantilla a excepción de dos 
Fiscales disponen de ordenador portátil con acceso a todas las aplicaciones 
necesarias para la gestión y despacho de asuntos. Se ha venido solicitando 
una manera reiterada y persistente la necesidad de dotar a todos los miembros 
de la plantilla de tales dispositivos resultando hasta el momento infructuosas 
tales gestiones, aunque parece que se van a entregar próximamente 

Así, es de reseñar la especial utilidad y trascendencia que han tenido los 
medios tecnológicos en el desempeño de las funciones encomendadas durante 
la pandemia que comenzó en marzo de 2020 y que en el momento de la 
redacción de la presente memoria todavía persiste.  
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Fiscalía de Área de Benidorm-Denia: 

En la actualidad, y a diferencia de lo que se informó en la memoria del pasado 
año, cada Fiscal, salvo el último en incorporarse, que previsiblemente lo 
recibirá a finales del mes de marzo, dispone de un ordenador portátil con 
acceso al escritorio corporativo y al resto de aplicaciones necesarias para el 
desarrollo de nuestra función (Fortuny, escritorio integrado, Videoconferencia, 
Webex...), lo que sin duda ha facilitado nuestra labor en el último año, no solo a 
los efectos del artículo 230 de la LOPJ, sino también al permitirnos teletrabajar 
desde el domicilio en los periodos de confinamiento motivados por la 
pandemia. No obstante, al carecer de expediente digital en el territorio 
comunitario, y no tener acceso mediante Cicerone a la totalidad de los 
Juzgados y de los documentos incorporados, por ejemplo a los Juzgados de lo 
Penal en el despacho de ejecutorias, el manejo y traslado de los expedientes 
sigue siendo absolutamente necesario, y consecuentemente el desplazamiento 
de los Fiscales. 

Continúa faltando la última versión de Microsoft Office actualizada en los 
ordenadores de los Fiscales, el sistema de Libre Office es lento y se bloquea 
con frecuencia, y el correo electrónico profesional facilitado es de capacidad 
limitada. 

Como mejora, para facilitar la asistencia telemática del Fiscal en todo tipo de 
vistas, comparecencias y diligencias, según lo prevenido en los artículos 229 y 
230 de la LOPJ, y para evitar el contacto personal, se ha tratado de celebrar 
dichos actos mediante la aplicación Webex, si bien, han surgido problemas 
técnicos al tratar de compatibilizar esa aplicación con otras como la 
videoconferencia. En estos casos, y en los últimos meses, se ha tratado de 
habilitar más canales desde la propia Consellería, con sede en Valencia, para 
facilitar la utilización de sistemas de comunicación y conexión distintos, de 
manera que sean compatibles y puedan ser grabados de forma simultánea, 
aunque requiere de solicitud y autorización previas.  

Fiscalía de Castellón  

Ciertamente el año 2020, con las limitaciones derivadas de la crisis sanitaria no 
pasará como un año de avances hacia la consecución del Expediente Judicial 
Electrónico. El programa que utilizan los Juzgados, aplicación CICERONE, es 
solo un sistema de gestión procesal, no un expediente judicial electrónico que 
pueda sustituir al expediente físico, ni sus limitaciones permiten que en un 
futuro pueda serlo. Por otro lado sigue sin lograrse la  interoperabilidad con el 
sistema Fortuny de Fiscalía pese a las modificaciones técnicas en ambos. Ni 
siquiera la anunciada notificación electrónica al Fiscal (LEXNET) se ha 
introducido. 

Sin embargo, a nivel individual cada Fiscal cuenta con un aparato extraíble de 
su base y portátil con el que se puede acceder al sistema general. Las 
intervenciones del Fiscal en determinados actos mediante videoconferencia 
son una realidad, incluso para la realización de juntas de fiscalía. Esta utilidad 
en los difíciles tiempos de crisis sanitaria ha sido diariamente utilizada por los 
fiscales de esta plantilla. 
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Fiscalía de Valencia 

Un año más, se reitera lo ya señalado en memorias anteriores respecto de la 
imperiosa necesidad de que se produzca la conexión informática de la Fiscalía 
con los juzgados, es decir, la conexión informática del sistema Fortuny con el 
sistema Cicerone que es la aplicación utilizada por los juzgados de Valencia, 
aunque se permite a los fiscales consultar los datos del juzgado que 
despachan, previa autorización y permiso de acceso concedido por el LAJ de 
cada órgano judicial. 

Respecto de la utilización de la videoconferencia hay que señalar que 
finalmente se dispone de un solo ordenador exclusivamente para 
videoconferencia en la Fiscalía Provincial de Valencia lo cual llega a ser 
insuficiente. Como contrapartida todos los fiscales disponen de ellas en los 
nuevos ordenadores portátiles entregados. 

Sección territorial de Gandía 

En cuanto a las aplicaciones informáticas, en la Sección Territorial de Gandía 
se utiliza el programa informático Fortuny y la aplicación Webex para realizar 
videoconferencias. 

Fiscalía de Área de Alzira 

Hay que reconocer el esfuerzo desplegado por la Dirección General de Justicia 
de la Conselleria durante la crisis sanitaria para dotar a los operadores jurídicos 
de las herramientas informáticas precisas para el teletrabajo. Ha quedado 
demostrada la utilidad e importancia de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TICs). Y lo deseable es asumir que han llegado, aunque tarde, a 
la Administración de Justicia para quedarse.  

Durante el estado de alarma, y con el apoyo inconmensurable de la Fiscal 
Superior, se logró instalar en la Fiscalía un segundo equipo de 
videoconferencia, de manera que ahora se dispone de dos equipos que 
permiten holgadamente cubrir ciertos servicios (comparecenncias de prisión, 
declaraciones, exploraciones de menores, etc...) en los partidos judiciales 
geográficamente más distantes de la sede, como son Xátiva y Ontinyent. 

Los fiscales disponen de  acceso a Cicerone del juzgado de instrucción que 
tienen asignado para facilitar así el control de los plazos, de conformidad con el 
art. 324 LECrim. Este acceso a Cicerone solo es a efectos de consulta del 
resultado de las diligencias de instrucción, pero no cabe emitir informes y 
dictámenes por el Fiscal e incorporarlos a la aplicación, por lo que su uso como 
herramienta efectiva de trabajo queda bastante reducido. 

Por otra parte, se acusa la falta de acceso a Lexnet, así como la falta de 
dotación de ordenadores portátiles configurados para poder tener acceso a 
Fortuny, a fin de facilitar la posibilidad de seguir trabajando fuera de las 
dependencias de Fiscalía. 
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Debido a la situación generada por la pandemia, que supuso un incremento de 
las actuaciones vía telemática, se puso de manifiesto la falta de medios 
tecnológicos. La plantilla de fiscales de la  Fiscalía de Area de Alzira no cuenta 
en su la totalidad con ordenadores portátiles corporativos. De un total de 15 
fiscales, solo 5 de ellos disponen de ordenador portátil. Con la declaración del 
estado de alarma, fue  imprescindible instaurar el teletrabajo y aquellos fiscales 
que carecían de ordenador portátil corporativo se les tuvo que habilitar 
certificados (VPN) para poder ser instalados en sus ordenadores personales de 
uso doméstico, y ellos mismos realizar la instalación y procurar que su 
utilización, debido a la protección de los datos, fuera segura. 

A lo anterior, se unía la falta en la sede de ordenadores con cámara, ya que 
solo se contaba con un ordenador en la sala de juntas dispuesto para realizar 
conexiones por videoconferencia y por Webex. Fue gracias a las gestiones 
realizadas desde la Jefatura por lo que se pudo disponer de otro ordenador con 
cámara integrada en la pantalla, y así poder contar con dos equipos 
preparados para atender las comparecencias o vistas que se señalaran por los 
19 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción que se atienden. Se acogió con 
agrado este nuevo equipo; sin embargo fue insuficiente, y muchos de los 
fiscales realizaron conexiones desde sus dispositivos personales.  

.6 Instrucciones generales y consultas 

Durante el año 2020 en la Fiscalía Provincial de Alicante se han dictado 31 
Notas de Servicio. En la Fiscalía Provincial de Castellón se han dictado 7 
Instrucciones internas y 203 Notas de Servicio. En la Fiscalía Provincial de 
Valencia se han dictado 4 decretos para la unificación de criterios en diversas 
materias, diversas Notas de Servicio, especialmente han sido muy numerosas 
las relativas a la regulación y organización de la Fiscalía, fiscales y 
funcionarios, en los momentos más difíciles de la crisis sanitaria. También, por 
parte de la Fiscalía se produjo una actualización del Protocolo de 
Conformidades que se encontraba vigente, firmado por la Fiscalía y el Colegio 
de Abogados de Valencia.  

Respecto a la Fiscalía de Área de Alzira no se han redactado instrucciones ni 
elevado consultas. Se han elaborado notas de servicios por la Jefatura y 
fiscales coordinadores con la finalidad de establecer pautas sobre organización 
del trabajo y unificación de criterios en distintas materias. El número de notas 
de servicio durante el año 2020 se ha incrementado sensiblemente debido a las 
constantes directrices emitidas a fin de coordinar la presencialidad de fiscales y 
funcionarios en la sede de Fiscalía para la prestación de los servicios 
esenciales durante el estado de alarma, de acuerdo con las cambiantes 
normas que se fueron dictando por las autoridades sanitarias. 
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CAPÍTULO II. ACTIVIDAD DE LAS FISCALÍAS 

TERRITORIALES 

.1 Penal 

.1.1.  EVOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PENALES 

FISCALIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

A)  Procedimientos Penales:    

La Sala de lo Civil y Penal, incoó en el año 2020 un total de 330 procedimientos 
penales frente a los 299 del año anterior lo que supone un aumento del 10.37 
%, de los cuales 67 fueron contra aforados, frente a los 81 del año anterior, de 
ellos, 54 eran contra jueces y fiscales y 13 contra otros aforados, entre ellos el 
Gobierno Valenciano y la Conselleria de Sanitat. 

A lo largo del año 2020, consecuencia de la pandemia mundial por Covid-19 y 
en particular por lo concerniente al ámbito de nuestra Comunitat Valenciana, se 
incoaron ante el Tribunal Superior de Justicia, al ostentar los 
denunciados/querellados la condición de aforados, ex artículo 73.3, a LOPJ y 
23.3 Estatut de Autonomía de la Comunitat Valenciana), las siguientes  

 

CAUSAS PENALES ESPECIALES: 

Dos denuncias: Causas Penales Estatutos de Autonomía (CPE) 13 y 39, 
todas ellas de 2020. 

1. Denuncia 13/2020.  

A. Denunciantes y denunciados/as: 

D. Mariano Lorente Gómez contra doña Gloria Isabel Calero Albal, Delegada 
del Gobierno en la Comunidad Valenciana; D. José Roberto González 
Cachorro, Subdelegado del Gobierno en Valencia; D. Joaquim Francesc Puig i 
Ferrer (Ximo Puig), Presidente de la Generalitat Valenciana; D. Joan Ribó i 
Canut, Alcalde del Ayuntamiento de Valencia; y D. Carlos Galiana LLorens, 
Concejal Delegado de Cultura Festiva.  

Así como contra las personas que pudieran resultar responsables en el curso 
de la Instrucción, por cualquier título o grado participativo.  

Haciéndose constar que el denunciado D. Joaquim Francesc Puig i Ferrer, 
President de la Generalitat Valenciana ostenta la condición de Aforado. 
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B. Delitos: 

a) Prevaricación. art. 409 CP. 

b) Homicidio, lesiones por imprudencia. Arts. 142 y 152, CP.  

El denunciante atribuye a los denunciados la comisión de los delitos 
prevaricación, y de lesiones y homicidios imprudentes consecuencia 
supuestamente por COVID-19 por la falta de medidas preventivas derivadas de 
la autorización y/o no suspensión de actividades de numerosa concurrencia, 
celebración del día 8 de marzo, día de la mujer y celebración de actividades 
falleras. 

2. Denuncia 39/2020.  

A. Denunciantes y denunciada: 

CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS (CSIF), contra 
todas aquellas personas que por su condición de autoridades y responsables 
de la CONSELLERÍA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA de la 
GENERALITAT VALENCIANA y de cualquier otra instancia, pudieran resultar 
criminalmente responsables de los hechos que se expondrán y que además 
resultan de general y público conocimiento por su gran difusión mediática. 

Haciéndose constar que del escrito denuncia no se desprende, de manera 
expresa, que se denuncia a ninguna persona aforada, no obstante, ad 
cautelam, entendiendo que la Consellera de Sanitat Universal y Salud Pública, 
Dª Ana Barceló Chico, ostenta la condición de aforada, en esa hipótesis 
emitimos dictamen. 

B. Delitos y hechos: 

Delito contra los derechos de los trabajadores. arts. 316, 317 y 318 CP. 

El denunciante alega que “la administración denunciada no ha hecho entrega 
de EPIS y resto de material como mascarillas FFP2 y FFP3, gafas de 
protección, calzas específicas y contenedores grandes de residuos, que 
permita trabajar a sus empleados en condiciones de protección de su derecho 
a la salud e integridad física, a fin de evitar ser contagiados por los pacientes o 
aumentar el riesgo que los mismos sufren y evitar la propagación de la 
enfermedad. Y ello por su falta de actuación previa e imprevisión, pese a la 
constancia de circunstancias que aconsejaban de manera contundente una 
actuación proactiva al respecto”. 

Cuatro querellas: Causas Penales Estatutos de Autonomía (CPE) 14-19-
20-29-, todas ellas de 2020. 

A. Querellantes y querellados/as: 

1.- D. Jesús Picazo Moreno, D. Jorge García Higuera y D. Alfons López Gassó, 
contra D. Ximo Puig i Ferrer, Presidente de la Generalitat Valenciana. (Rollo 
Penal 14/2020). 
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2.- D. Francisco Agustín Lliso Borja, contra D. Joaquim Puig i Ferrer, 
Presidente de la Generalitat Valenciana, Dª Ana Barceló Chico, Consejera de 
Sanidad Universal y Salud Pública, Dª Isaura Navarro Casillas, Secretaria 
Autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público, D. Joan Ribó i 
Canut, Alcalde del Ayuntamiento de Valencia, y D. Carlos Galiana Llorens, 
Concejal Delegado de Cultura Festiva. (Rollo 19/2020). 

El querellado D. Joaquim Puig i Ferrer, Presidente de la Generalitat Valenciana 
y la querellada Dª Ana Barceló Chico, Consejera de Sanidad Universal y Salud 
Pública.  

3.- Dª Enriqueta Cuchillo Serrano, contra Dª Ana Barceló Chico, Consellera de 
Sanitat Universal i Salut Pública de la Comunitat Valenciana. (Rollo Penal 
20/2020). 

4.- Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana, CESM-CV, contra Dª Ana 
Barceló Chico, Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat 
Valenciana, Dª Isaura Navarro Casillas, Secretaria Autonómica de Salud 
Pública y del Sistema Sanitario Público, Dª Amparo García Layunta, Directora 
General de Asistencia Sanitaria, Dª Ofelia Gimeno Forner, Directora General de 
Salud Pública y Adicciones, D. David Fernández Martínez, Subsecretario de la 
Consellería de Sanitat Universal y Salut Pública, y Dª Carmen López Delgado, 
Directora General de Recursos Humanos de la Consellería de Sanitat Universal 
y Salut Pública. (Rollo Penal nº 29/2020). 

B. Delitos y hechos: 

1. Querella Causa especial contra aforados 14/2020. 

a. Abandono del servicio público. art. 409 CP 

“No ha existido una total transparencia en la toma de decisiones, a ausencia de 
estas por el querellado, sus consellers, y el gabinete de crisis. 

Al tiempo ha sido manifiesta la deficiente regulación y control de la actividad de 
la población, necesaria para atenuar o evitar la propagación en progresión 
geométrica del virus COVID-19.” 

b) Contra los derechos de los trabajadores. arts. 316, 317 y 318 CP. 

“Al obligar a dichos profesionales a trabajar sin equipos de protección individual 
adecuados, además de no realizar las pruebas de detección que se evidencian 
fundamentales para evitar los contagios, y obligar a desempeñar su trabajo a 
profesionales sanitarios, infectados de Covid 19, sin respetar la preceptiva 
cuarentena.” 

c) Denegación de auxilio. art. 412 CP.  

“Ya no sólo, por permitir, promocionar e incluso asistir a eventos, sino por 
trasladar la sensación de normalidad, y ausencia de riesgo a la sociedad 
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valenciana, provocando unagravamiento del número de contagios, 
determinante para acuciar la gravedad del a presente crisis sanitaria.” 

d) Homicidio, lesiones por imprudencia. Arts. 142,152,152 bis CP.  

“Se está desaconsejando el ingreso en los centros hospitalarios de las 
personas con síntomas de Covid 19 de avanzada edad, que están falleciendo 
en sus domicilios o en las residencias de ancianos. 

Todo ello, ante la carencia del material necesario para su atención y 
recuperación. 

Además, se han suspendido los tratamientos de enfermos crónicos graves, 
como la quimioterapia para enfermos de cáncer, suspendiendo a su vez, 
operaciones quirúrgicas ya programadas. Con la grave trascendencia que ello 
puede suponer para la vida de los enfermos crónicos, y con los dolores y 
padecimientos que conlleva la ausencia de dichos tratamientos. A todas luces 
no justificados”. 

e) Contra la integridad moral. Arts. 176,1777 CP. 

“Pues nos encontramos ante un atentado a la integridad moral de las personas 
de avanzada edad, que han contribuido a la creación y sostenimiento de 
nuestro estado de bienestar, circunstancia, especialmente humillante y 
repugnante a todas luces. Y que supone un abuso injustificado por parte del 
gobierno autonómico y de los funcionarios públicos, y lo admiten y promueven”. 

2. Querella Causa especial contra aforados 19/2020. 

a) Prevaricación. Art. 404 CP. 

“Los querellados, autoridades locales y autonómicas, ajenos a los escenarios 
de alertas y contagios, no tomaron ninguna medida de distanciamiento social; 
todo lo contrario: mantuvieron todos los actos festivos, deportivos, culturales 
etc. que suponían concentraciones multitudinarias como si no pasara nada, 
incluso animando a la gente a asistir.” 

b) Lesiones imprudentes. Art. 152 CP. 

“Es en esta situación en la que el querellante, confiando en sus gobernantes a 
los que suponía mejor informados que él y bien asesorados, tranquilizado por 
sus declaraciones y para no amargarse la vida, decidió ir a ver una mascletá, la 
última, celebrada el día 10 de marzo.  

Y a los pocos días empezó a notar los primeros síntomas de la enfermedad. El 
día 14 de marzo acudió a su Centro de Salud en la Pobla de Vallbona, donde le 
pautaron reposo domiciliario y le facilitaron toda clase de recomendaciones y 
pautas a seguir” 
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3. Querella 20/2020.  

a) Delito contra los derechos de los trabajadores. Arts. 316, 317 y 318 CP. 

“No haber facilitado los medios de protección que refieren las normas al 
personal sanitario, de servicio y administrativos que han estado prestando su 
servicio en hospitales y Centros de Salud de la Comunidad Valenciana desde 
el comienzo de la pandemia, a consecuencia de lo anterior el esposo de la 
querellante que durante los días 16,23 y 27 de febrero, y los días 5 y 9 de 
marzo prestaba sus servicios en el SAMU en las localidades de L’Alcudia y 
LLiria, contrajo el Covid-19, falleciendo el día 7 de abril en el Hospital 9 de 
Octubre de Valencia 

b) Prevaricación. Art. 404 CP.  

“Los querellados, autoridades locales y autonómicas, ajenos a los escenarios 
de alertas y contagios, no tomaron ninguna medida de distanciamiento social; 
todo lo contrario: mantuvieron todos los actos festivos, deportivos, culturales 
etc. que suponían concentraciones multitudinarias como si no pasara nada, 
incluso animando a la gente a asistir.” 

c) Lesiones imprudentes. Art. 152 CP. 

“Es en esta situación en la que el querellante, confiando en sus gobernantes a 
los que suponía mejor informados que él y bien asesorados, tranquilizado por 
sus declaraciones y para no amargarse la vida, decidió ir a ver una mascletá, la 
última, celebrada el día 10 de marzo.  

Y a los pocos días empezó a notar los primeros síntomas de la enfermedad. El 
día 14 de marzo acudió a su Centro de Salud en la Pobla de Vallbona, donde le 
pautaron reposo domiciliario y le facilitaron toda clase de recomendaciones y 
pautas a seguir” 

4. Querella 29/2020. Delitos y Hechos. 

Delito contra los derechos de los trabajadores. Arts. 316, 317 y 318 CP. 

“Que con independencia de los antecedentes, y antes de declarar el gobierno 
de la Nación, el Estado de Alarma, mediante el RD 463/20 de 14 de marzo, la 
Consellería, dictó un día antes, el DECRETO 32/2020, de 13 de marzo de 
2020, del Consell, por el que se disponen medidas extraordinarias de gestión 
sanitaria en salvaguarda de la salud pública a causa de la pandemia por 
coronavirus SARS-CoV (Covid-19), (DGOV de 14 de marzo nº 8762), al cual 
nos remitimos a efectos de contenido, si bien destacaremos que se establecen 
medidas fundamentalmente sobre cuestiones de personal, suspendiendo 
derechos, (Artículo 5. Suspensión temporal de la normativa ordinaria de 
aplicación en materia de jornada de trabajo y descanso), asumiendo el control 
de la sanidad privada, (Artículo 2. Puesta a disposición del Servicio Valenciano 
de Salud de medios y recursos sanitarios de otras administraciones públicas y 
de centros y establecimientos sanitarios privados), etc.., y por el contrario, 
NINGUNA MEDIDA SE ADOPTA DE ORGANIZACIÓN NI DE PROTECCION 



 

FISCALÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 

 
 

28/194 Memoria 2021 

  

 

HACIA LOS EMPLEADOS PUBLICOS SANITARIOS en general, ni en 
particular hacia los médicos”.  

Y UNA EXPOSICIÓN RAZONADA 

Causa Penal Estatutos de Autonomía (CPE) 24/2020, 

Asimismo, con fecha 16 de abril de 2020 en los Juzgados de Valencia, con 
reparto al Juzgado de Instrucción nº 2 de esa población por la Central Sindical 
Independiente y de Funcionarios (CSIF), “contra todas aquellas personas que 
por su condición de autoridades y responsables de la CONSELLERÍA DE 
SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA de la GENERALITAT VALENCIANA 
y de cualquier otra instancia, pudieran resultar criminalmente responsables de 
los hechos que se expondrán y que además resultan de general y público 
conocimiento por su gran difusión mediática”. 

Dicho Juzgado, mediante Auto de 9 de junio de 2020, remitió la citada denuncia 
al Tribunal Superior de Justicia al entender que la competencia le correspondía 
dado el carácter de aforado de la persona denunciada. 

Mediante Providencia de Sala de 15 de diciembre se acordó, atendiendo a la 
naturaleza del asunto y de acuerdo con las normas de reparto previamente 
aprobadas, avocar al pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, convocándose para el día 17 de 
diciembre, acordándose, de acuerdo con el informe del ministerio Fiscal, que 
“se devuelvan las Diligencias Previas 549/2020 al Juzgado de Instrucción 
número Dos de Valencia a fin de que por el mismo se continúe su tramitación, 
con la práctica de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los 
hechos, y acuerde luego, en su día y caso, lo que considere procedente 
conforme a lo que se indica en el anterior razonamiento jurídico cuarto” 

DICTÁMENES DEL MINISTERIO FISCAL 

El despacho y dictámenes de las referidas Causas Especiales fueron 
realizados por la Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, y siempre bajo el 
conocimiento y Visado de la Fiscalía General del Estado a través de la 
Secretaría Técnica. 

De este modo, se realizaron los siguientes dictámenes: 

1. Solicitud de acumulación, de un lado de las denuncias y de otro de las 
querellas. 

Del examen de las referidas querellas, a nuestro entender, se observa que 
versan sobre asuntos sustancialmente idénticos en lo objetivo y lo subjetivo, los 
relatos fácticos son coincidentes en esencia, las infracciones omisivas, 
inacciones y falta de diligencia que comportan los resultados que se atribuyen a 
los querellados, también. 

Manifestación de las identidades arriba descritas es que las cuatro querellas a 
las que se concierne este escrito (14-19-20-29/2020), todas atribuyen de 
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manera unánime a los querellados el no haber adoptado ninguna medida de 
protección de la salud pública ante la situación de crisis sanitaria desatada por 
la enfermedad COVID-19, concerniendo esa omisión a autorizar o no 
suspender eventos, a no adoptar las medidas de protección necesarias en el 
ámbito residencial, a no facilitar los medios de protección al personal sanitario, 
de servicio y administrativos. 

Identidad que debe provocar, a nuestro entender, su enjuiciamiento conjunto 
con arreglo al art. 17.1 y 3 Lecrim, pues todos ellos parten de idéntico supuesto 
de hecho, ya que, caso contrario, la fragmentación de los hechos, impediría, 
como ya hemos dicho, obtener una visión de conjunto sobre los mismos y 
vulneraría los principios de indivisibilidad, homogeneidad e identidad fáctica, 
pudiendo provocar duplicidades o pronunciamientos paralelos sobre la misma 
cuestión o sobre cuestiones muy similares o muy relacionadas que exigen el 
enjuiciamiento conjunto. 

Así, con base a lo anteriormente expuesto, se solicitó la acumulación por 
conexidad de las querellas de un lado y de las denuncias de otro, por entender 
que resulta no ya sólo funcional, sino asimismo necesaria. 

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia accedió a la 
acumulación en los términos solicitados por el Ministerio Fiscal. 

2. Dictámenes de archivo de las denuncias y querellas. 

De manera extractada el dictamen de archivo se fundamentó: 

A) En los delitos cometidos contra los derechos de los trabajadores regulados 
en los arts. 316 CP y 317 CP, por la imposibilidad de atribuir responsabilidad 
criminal a los querellados con base a criterios meramente formales y objetivos 
de atribución de responsabilidad, (STS nº 642/2001, de 10 de abril). 

B) En los delitos de Homicidio, lesiones por imprudencia, arts. 142,142 
bis,152,152 bis CP, por la imposibilidad de atribuir a los/as denunciados/as y 
querellados/as los distintos resultados lesivos como consecuencia de la 
pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV-2, con base a la STS nº 
682/2017, de 18 de octubre, “en los delitos de omisión sólo se debe requerir 
una causalidad hipotética, es decir, la comprobación de si la realización de la 
acción omitida hubiera evitado la producción del resultado con una probabilidad 
rayana en la seguridad”. 

C) En cuanto al delito de prevaricación, art. 404 CP, al no concurrir ninguno de 
los elementos esenciales de la figura típica en cuanto a la prevaricación 
administrativa (SSTS nº 498/2019, de 23 de octubre; nº 311/2019, de 14 de 
junio; nº 281/2019, de 30 de mayo; nº 294/2019, de 3 de junio; nº 57/2020, de 
20 de febrero; nº 481/2019, de 14 de octubre); y asimismo, por tampoco 
concurrir los elementos esenciales de la prevaricación omisiva en el sentido de 
la STS nº 82/2017, de 13 de febrero, y en el mismo sentido la STS nº 371/2016, 
de 3 de mayo, que afirma “la prevaricación se puede cometer por omisión 
concretamente en aquellos casos especiales en que es imperativo para el 
funcionario dictar una resolución y en los que su omisión tiene efectos 
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equivalentes a una denegación, en la medida en que la Ley 30/1992 de 
Régimen Administrativo Común equipara en supuestos específicos los actos 
presuntos a las resoluciones expresas […]. 

3. Dictamen sobre la Exposición razonada 

Al no haberse practicado de diligencia alguna que, al menos indiciariamente, 
pudiera dar lugar a la atribución de hecho delictivo alguno a persona aforada, 
se solicitó que se procediera a la devolución de las Diligencias Previas al 
Juzgado de Instrucción remitente a fin de que por el mismo se continúe su 
tramitación, con la práctica de las diligencias necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos, y acuerde luego, en su día y caso de que así 
resulte, lo que considere procedente si por el resultado de las diligencias 
procedentes apreciara que existen indicios racionales que permitan atribuir 
unos concretos hechos delictivos a una persona aforada. 

Debiéndose resaltar que el TSJCV acordó la devolución en los términos 
solicitados por el Ministerio Fiscal. 

RESOLUCIONES DADAS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana mediante Auto nº 
75/2020 de veintidós de diciembre, Autos nº 78/2020 y 79/220, ambos de 
veintitrés de diciembre, resolvió el archivo de las denuncias, de las querellas, 
así como la devolución de la Exposición Razonada, en los términos 
esencialmente idénticos a los planteados en los dictámenes realizados por el 
Ministerio Fiscal. 

Además se han incoado los Rollos Penales 56 y 57 de 2020, seguidos por 
DENUNCIA formulada por: 

1. D. Hermógenes Fernández Esteve 

2. D. Santiago Mañas Juarez y Dª. Yolanda Fernández Moreno  

contra Dª Ana Barceló Chico, Consejera de Sanidad Universal y Salud Pública. 
Por Auto de fecha 26 de noviembre de 2020, se acuerda por la Sala la 
acumulación del Rollo Penal 57/20 al 56/20. 

Por Auto nº 69/20 de fecha 30 de noviembre de 2020, se acuerda la 
desestimación de las denuncias y el archivo de las actuaciones. 

Además, se incoaron las siguientes Causas Penales Estatutos de 
Autonomía que detallamos a continuación: 

Rollo Penal N.º 2/2020, seguido por querella de la representación procesal de 
FRANCISCO ZARZOSO VEZA contra Dª MÓNICA OLTRA JARQUE, 
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DIPUTADA EN LES CORTS VALENCIANES, VICEPRESIDENTA DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA Y CONSEJERA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS 
INCLUSIVAS, por un presunto delito de calumnia del Art. 205 y siguientes del 
Código Penal, de un delito de injurias del Art. 208 y siguientes de Código 
Penal, así como de un delito de acusación y denuncia falsa del artículo 456 del 
Código Penal y /o de un delito de simulación de delitos del Art. 457 del Código 
Penal. Por Auto nº 13/20 de 28 de febrero de 2020, por la Sala de lo Civil y 
Penal del TSJCV se acuerda la desestimación de la querella y el archivo de las 
actuaciones. Contra dicho Auto se interpuso recurso de súplica por la 
representación procesal de D. FRANCISCO ZARZOSO VELA. Por Auto de 12 
de mayo de 2020, dictado por la Sala se acuerda desestimar el recurso de 
súplica interpuesto y confirmar en todos sus extremos el Auto de la Sala núm. 
13/2020 de fecha 28 de febrero objeto de la impugnación. 

Rollo Penal N.º 3/2020, seguido por querella de la representación procesal de 
Dª EVA ORTIZ VILELLA contra D. JOSÉ ENRIQUE MUÑOZ LLADRÓ, 
DIPUTADO EN LES CORTS VALENCIANES, por un presunto delito de 
calumnia propagadas con publicidad, previsto y penado en los artículos 205, en 
relación con el artículo 211 del Código Penal, con la responsabilidad civil 
solidaria del PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. 

Por Auto de fecha 25 de febrero de 2020, se declara competente la Sala para 
la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento de D. José Enrique Muñoz Lladró 
por un delito de calumnias y de injurias graves cometidos ambos con 
publicidad, al haber quedado acreditado su condición de Diputado en las 
Cortes Valencianas. 

Admitiendo a trámite la presente querella. Se señaló vista de juicio Verbal en el 
que se acordó el no procesamiento y el archivo de las diligencias. 

Rollo Penal N.º 35/2020, seguido por denuncia de Dª MARÍA DOLORES 
NAVARRO CAYUELAS, en representación del PARTIDO POPULAR, contra 
D. MANUEL PINEDA CUENCA DIPUTADO EN LES CORTS VALENCIANES, 
por un presunto delito electoral. Por Auto nº 33/20 de 22 de junio de 2020, la 
Sala acuerda no haber lugar a conocer de los hechos y en consecuencia remitir 
testimonio de la presente resolución al Juzgado de procedencia a fin de que 
dicte la resolución que proceda en derecho. 

Rollo Penal nº 50/2020, seguido por denuncia formulada por D. Soare Marcel 
y otros, contra José Luis Candela Galiano, Julia Cartagena de la Peñas y otros, 
en la que por Auto nº 54/20 de fecha 13 de octubre de 2020, se inadmitió al no 
haber quedado acreditada la condición de Aforados/ Diputados entre las 
personas denunciadas. 

Ha habido 6 cuestiones de competencia frente a las 15 del año anterior. 

1 Recusación y 6 Recursos de Queja. 

Se han archivado 297 frente a los 244 del año anterior y a final de año quedan 
pendientes 262, frente a las 194 del año anterior.  
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En todos los procedimientos se empieza por un rollo de la Sala para aceptar o 
no su competencia y analizar si se concreta la existencia de indicios de 
criminalidad contra la persona o personas aforadas. Sólo cuando se acepta la 
competencia y se concretan tales indicios se incoan diligencias previas. 

La mayor parte de los procedimientos consisten en denuncias contra Jueces y 
Magistrados, incluso contra algún representante del Ministerio Fiscal, con un 
total de 54 procedimientos en los que fueron denunciados, casi siempre por 
delito de prevaricación judicial y por el simple hecho de que en la resolución 
que se dicta en un procedimiento judicial no se cumplen las expectativas del 
denunciante, frente a las 77 del año anterior. También ha habido 13 
procedimientos contra otros aforados frente a los 4 del año anterior. 

Tras la reforma realizada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de “modificación 
de la LECrim para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las 
garantías procesales” que determina en su nuevo artículo 846 ter que los autos 
que supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o 
sobreseimiento libre y las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales 
en primera instancia son recurribles en apelación ante las Salas de lo Civil y 
Penal de los TSJ de su territorio, aplicable a los procedimientos penales 
incoados con posterioridad a su entrada en vigor, el día 6 de diciembre de 
2015, por la Sala Civil y Penal del TSJ de la Comunidad Valenciana, en 2020 
ha habido 239 recursos de apelación de sentencia del artículo 846 ter. Frente a 
los 224 incoados el año anterior un aumento del 6.7% 

El total de recursos contra Sentencias del Tribunal del Jurado han sido 10, 
frente a los 18 del año anterior.. 

Se han celebrado 13 vistas de apelación de Jurados, dos menos que el año 
anterior, y 5 de ellas eran Jurados de 2019. 

De los 239 Recursos de Apelación del art. 846 ter. Lecrim. incoados 2 de ellos 
fueron con vista. 

En total se han dictado 270 sentencias, frente a las 218 del año anterior, 13 del 
Tribunal de Jurado, dos menos que el año anterior y 257 del artículo 846ter. 
Frente a las 2013 del año anterior. 

Se han interpuesto por las partes 164 recursos de casación del artículo 846, 
frente a los 142 del año anterior y hubo un anuncio de preparación de Recurso 
de. Casación por el Mº Fiscal en una causa del Tribunal de Jurado que al final 
el TS no interpuso. 

A 31 de diciembre de 2020 quedaban pendientes 7 Rollos Penales en trámite, 
6 Recursos Apelación Jurado pendientes de firmeza y 2 pendientes de 
celebrar, 143 recursos artículo 846 ter de la LECrim. pendientes de firmeza y 6 
pendientes de celebrar. 
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B) Diligencias de Investigación Penal:   

Durante el año 2020 se incoaron en la Fiscalía de la Comunitat Valenciana 35 
Diligencias de Investigación Penal, 5 más que el año anterior. 

Respecto a los delitos denunciados fueron: 11 por prevaricación judicial, 5 por 
prevaricación administrativa, 2 por falsificación de documentos públicos, 1 de 
falso testimonio, 1 de encubrimiento, 1 por hurto, 1 por agresión sexual a 
menores de 16 años, 1 de usurpación, 1 de coacciones, 1 de estafa, 1 de 
usurpación de estado civil, 1 de desobediencia de autoridades o funcionarios y 
8 sin especificar. 

En cuanto a su destino, 26 de ellas fueron archivadas, ninguna fue remitida al 
órgano judicial mediante denuncia y o querella, y 8 fueron remitidas a la 
Fiscalía Provincial o de Área competente, quedando pendiente 1 a fecha 31 de 
diciembre.  

Por lo que atañe a las personas denunciadas aforadas, 15 eran contra Jueces 
y Fiscales, 2 contra miembros del Gobierno Valenciano por delito de 
prevaricación administrativa, una de ellas en relación al Covid y la otra 
reclamando la actualización del 2% del sueldo de los funcionarios y 4 contra 
Consellers por delitos de desobediencia, prevaricación administrativa y 
cohecho, asunto Ribera Salud, y coacciones por exención del valenciano, opr 
desobediencia en relación a la Ayuda de Inclusión Social y una por delito sin 
especificar. 

Todas ellas archivadas.  

Como es preceptivo, en caso de archivo, se notifica el decreto al denunciante 
con la indicación de que puede acudir, si lo desea, a los Tribunales de Justicia. 

FISCALÍAS PROVINCIALES Y DE ÁREA 

Siguiendo las directrices de la Instrucción 1/2014 FGE y conforme al modelo 
remitido por la Unidad de Apoyo,  se va a cumplimentar todos y cada uno de 
sus apartados con un resumen de los datos facilitados por las distintas 
Fiscalías Provinciales. 

De esta manera se podrá observar de una forma más completa la evolución 
que han seguido los procedimientos penales en todo el territorio. 

EVOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PENALES 

Para el análisis de la evolución de los procedimientos penales en este ejercicio 
se va a proceder a tener en cuenta los procedimientos de cada Fiscalía 
Provincial, incluyendo todo el territorio de cada provincia, lo que supone incluir 
los datos de las Fiscalías de Área y de las Secciones Territoriales. 

Con carácter general se puede destacar un descenso en el volumen de los 
distintos procedimientos incoados, ya sean diligencias previas, diligencias 
urgentes, delitos leves, etc.  
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No cabe duda que la situación de confinamiento domiciliario derivado de la 
alarma sanitaria generada por el COVID-19 ha sido un factor diferencial en el 
ejercicio 2020, provocando una disminución de procedimientos judiciales en 
relación con años anteriores Lógicamente la reducción se debió a la crisis 
sanitaria, en especial, al periodo comprendido entre los meses de marzo a junio 
de 2020 en los que el estado de alarma desplegó sus efectos más restrictivos y 
en los que se produjo una casi absoluta paralización de la actividad 
jurisdiccional, salvo en los asuntos y servicios considerados esenciales. 

.1.1.1.  DILIGENCIAS PREVIAS 

En la Fiscalía de Alicante En el año 2020 se han incoado un total de 40.372 
diligencias previas, frente a las 46.453 que se incoaron en el ejercicio 2019, lo 
que supone un descenso del -13,1%. Se ha producido un aumento de la 
pendencia tanto a fecha 1 de enero pasado de 25.250 pendientes a 26.686, 
como a 31 de diciembre, pasando de 21.710 a 23.522.  

Cabe destacar que se ha producido un aumento de las diligencias previas 
transformadas en diligencias urgentes, pasado de 477 en el 2019 a 552 en el 
2020, lo que supone un incremento del 15,7%. Ello se debe al aumento de las 
conformidades siguiendo los protocolos establecidos, especialmente 
impulsados tras la situación de alerta sanitaria por el COVID-19.  

En la Fiscalía de Castellón, en el año 2020 se han incoado un total de 16.198 
diligencias previas, frente a las 18.892 que se incoaron en el ejercicio 2019, lo 
que supone un descenso del -14,3,1%. Se ha producido un aumento de la 
pendencia a 31 de diciembre, pasando de 10.948 en 2019 a 11.421 en 2020. 

En la Fiscalía de Valencia en 2020 se han incoado 55.791 diligencias previas 
frente a las 68.238 de 2019 con una diferencia del -18,2%. Lógicamente la 
reducción se debió a la crisis sanitaria, en especial, al periodo comprendido 
entre los meses de marzo a junio de 2020 en los que el estado de alarma 
desplegó sus efectos más restrictivos y en los que se produjo una casi absoluta 
(menos lo que se consideró servicios esenciales) paralización de la actividad 
jurisdiccional. 

En conclusión este año han disminuido la diligencias previas incoadas. 

.1.1.2.  PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS   

En la Fiscalía de Alicante se ha producido un descenso en cuanto a su 
incoación, si bien no muy pronunciado, ya que en el año 2019 se habían 
incoado 8.305 procedimientos abreviados, mientras que en 2020 fueron 7.795, 
lo que supone un descenso del -6,1%. La gran mayoría de los procedimientos 
son calificados para su enjuiciamiento ante los Juzgados de lo Penal, 6.040 
procedimientos, en menor medida ante la Audiencia Provincial, 311 
procedimientos. Como ocurre en las diligencias previas, se ha producido un 
descenso en todos los datos.   

En la Fiscalía de Castellón se ha producido un descenso en cuanto a su 
incoación ya que en el año 2019 se incoaron 2.411 procedimientos abreviados 



 

FISCALÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 

 
 

35/194 Memoria 2021 

  

 

mientras en 2020 se han incoado 1.897 lo que supone un descenso del -
21,3%.También han disminuido los procedimientos pendientes a 31 de 
diciembre, en 2019 fueron 1.503 y en 2020 han sido 1.293, lo que supone un 
descenso del -14,0%. 

En la Fiscalía de Valencia en 2020 se han incoado 8.733 procedimientos, 
frente a los 10.481 del año anterior. De ellos 7.102 han sido calificados ante el 
Juzgado de lo Penal y 368 ante la Audiencia Provincial, frente a los 8.105 y 453 
del 2019, con una diferencia del -12,4 % y -18,8 %, respectivamente. 

En conclusión este año han disminuido los procedimientos abreviados. 

.1.1.3.  DILIGENCIAS URGENTES    

En la Fiscalía Provincial de Alicante, se produce un descenso de este tipo de 
procedimientos. Así en el año 2019 se habían incoado 10.243 diligencias 
urgentes, mientras que el 2020 han sido 8.071; lo que supone una disminución 
de -21,2%.  

De dichos procedimientos la gran mayoría han sido calificados, siendo 6.006, 
habiéndose producido el sobreseimiento o archivo en 857 asuntos. En 572 
ocasiones se ha producido una transformación a diligencias previas.  

En la Fiscalía Provincial de Castellón también se produce un descenso de 
este tipo de procedimientos. Así en el año 2019 se habían incoado 2.715 
diligencias urgentes, mientras que el 2020 han sido 2.090 lo que supone una 
disminución de -23,0%.  

De dichos procedimientos se han calificado 1.521 frente a las 1.941 del año 
anterior lo que supone una disminución del -21.6% y se han sobreseído 270 
frente a las 350 del año anterior lo que supone una disminución del -22,9%. 

En la Fiscalía Provincial de Valencia, se han incoado 6.935 en el año 2020 
frente a los 9.361 del año 2019, lo que supone un descenso del -25,9 %. Se 
han calificado 4.715 en el año 2020, frente a las 7.071 del año 2019, con una 
diferencia negativa del 22,9 %. 

En conclusión también han disminuido las diligencias urgentes. 

.1.1.4.  DELITOS LEVES 

En la Fiscalía Provincial de Alicante, en cuanto a las procedimientos 
incoados por delito leve, se produce igualmente un descenso de los datos, 
puesto que en 2020 se han incoado 6.690, frente a los 10.193 que se habían 
incoado en el 2019, lo que supone un descenso del -34,4%. Igualmente 
disminuyen los juicios por delito leve celebrados con asistencia del Ministerio 
Fiscal, que pasan de 6.115 en 2019 a 3.803 en 2020.  

En la Fiscalía Provincial de Castellón se han incoado 2.280 procedimientos 
incoados por delito leve, frente a los 3.517 del año anterior lo que supone un 
descenso del -35,2%. Igualmente disminuyen los juicios por delito leve 
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celebrados con asistencia del Ministerio Fiscal, que pasan de 1.601 en 2019 a 
960 en 2020, lo que supone un descenso del -40,o%. 

En la Fiscalía Provincial de Valencia, se han incoado un total de 16.994 
Delitos Leves frente a los 16.813 del año anterior y 1.008 Juicios por delitos 
leves, 557 seguidos en los juzgados de la capital y 451 en los juzgados de la 
provincia. 

.1.1.5.  SUMARIOS 

En la Fiscalía Provincial de Alicante también los procedimientos sumarios 
han experimentado un descenso en cuanto a su incoación. Así en 2019 se 
habían incoado 124 mientras que en 2020 han sido 102, es decir, un -17,7% 
menos. Se han presentado 102 calificaciones, dato coincidente con el número 
de incoaciones.  

Se ha producido un notable aumento del número de revocaciones, que pasan 
de 11 a 17, lo que supone un 54,5% más. Igualmente se incrementan los 
supuestos de sobreseimiento o archivo, pasando de 39 a 46, es decir, un 
17,9% más.  

En la Fiscalía Provincial de Castellón han aumentado pues en 2020 se han 
incoado 51 frente a los 44 del año anterior, lo que supone un aumento del 
15,9%, y también han aumentado las calificaciones que en 2020 han sido 34 
frente a las 24 del año anterior lo que supone un aumento del 41,7%. 

En la Fiscalía Provincial de Valencia, se han incoado 207 en 2020 frente a 
los 223 incoados en 2019, lo que supone una disminución del -7,2 %. Se han 
calificado 146 en este año frente a las 129 del año 2019, con un aumento del 
13,2 %. Este dato es interesante pues, pese a la crisis sanitaria, se ha 
producido un pequeño aumento en las calificaciones de sumario. 

.1.1.6  TRIBUNAL DEL JURADO    

En la Fiscalía Provincial de Alicante se sigue la tendencia señalada para los 
anteriores procedimientos, el descenso en cuanto al número de incoaciones. 
Así en 2019 fueron 19 frente a los 15 del año 2020; esto es, un -21,1%.  

Sí se observa un aumento en el número de calificaciones que han pasado de 
15 a 20 lo que supone un 33,3% más.  

Los juicios con Jurado se han mantenido en cuanto a datos, puesto que tanto 
en 2019 como en 2020 se celebraron 12 juicios. A este respecto cabe señalar 
que tras el levantamiento de medidas derivadas de la situación de Covid-19 
desde junio de 2020, se produjo una celebración encadenada de juicios con 
jurado que se encontraban pendientes de enjuiciamiento. 

En la Fiscalía Provincial de Castellón se sigue la tendencia señalada para los 
anteriores procedimientos, el descenso en cuanto al número de incoaciones. 
Así en 2019 fueron 15 frente a los 10 del año 2020; esto es, un -33,3%.  
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Sí se observa un aumento en el número de calificaciones que han pasado de 7 
del año anterior a 9 en 2020 lo que supone un aumento del 28,6%. Se han 
celebrado 5 juicios frente a los 6 del año anterior, de ellos 2 por conformidad. 
 
En la Fiscalía Provincial de Valencia en el año 2020 se han incoado 35, seis 
menos que en 2019. Se han calificado 24. 

.1.1.7.  ESCRITOS DE CALIFICACIÓN 

En la Fiscalía Provincial de Alicante en cuanto a los escritos de calificación 
podemos distinguir según los distintos procedimientos.  

En Procedimiento abreviado ante los Juzgados de Instrucción, en el ejercicio 
2020 se han calificado un total de 6.351 (en 6.040 siendo competente el 
Juzgado de lo Penal para el enjuiciamiento y 311 siendo competente la 
Audiencia Provincial) lo que supone un descenso respecto del año anterior 
cuando se calificaron un total de 6.813 procedimientos (6.473 para enjuiciar por 
el Juzgado de lo Penal y 340 para enjuiciar por la Audiencia Provincial). 

En diligencias urgentes se han calificado 6.006 procedimientos en el año 2020 
frente a los 7.654 del año anterior, por lo que se produce un descenso del -
21,5%  

En sumarios las calificaciones han pasando de 117 en 2019 a 102 en el año 
2020, lo que implica un descenso del -12,8% 

En procedimientos de Jurado se produce un aumento de calificaciones que han 
pasado de 15 a 20, lo que supone un 33,3% más. 

En la Fiscalía Provincial de Castellón durante 2020 se calificaron 1.521 
Diligencias Urgentes frente a las 1.941 del año anterior, lo que supone una 
disminución del -21,6%, 1.566 Procedimientos Abreviados ante el juzgado de lo 
penal lo que supone una disminución del -11,9% respecto de los 1.778 del año 
anterior, 75 Procedimientos Abreviados ante la audiencia provincial frente a los 
72 del año anterior lo que supone un aumento del 4,2%, 34 sumarios frente a 
los 24 del año anterior, lo que supone un aumento del 41,7% y 9 Jurados dos 
más que el año anterior lo que supone un aumento del 28,6%. 
 
En la Fiscalía Provincial de Valencia, los escritos de acusación han 
aumentado, tanto los calificados ante la Audiencia Provincial, que han pasado 
de 333 a 407 (22,2 %) como ante el Juzgado de lo Penal, que han pasado de 
6.754 a 7.157 (6 %); otro dato muy interesante. Una de las causas puede ser el 
aumento de las conformidades realizadas fruto del esfuerzo de los fiscales que 
han aplicado el Protocolo de Conformidades que se firmó y que adaptó su 
confección a las circunstancias provocadas por la pandemia. 

.1.1.8.  MEDIDAS CAUTELARES 

En la Fiscalía Provincial de Alicante en cuanto a las medidas de prisión, el 
total de comparecencias se cifra en 789 frente a las 891 que se habían 
celebrado en 2019.  
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En dichas comparecencias se ha solicitado medida de prisión sin fianza un total 
de 719 veces, en las cuales 698 han sido acordadas por el órgano judicial. Se 
ha solicitado la medida de libertad con fianza un total de 12 ocasiones, 
acordándolo el órgano en 8 de ellas. En 58 comparecencias se ha pedido la 
libertad. 

En general podemos señalar que se produce un descenso de los supuestos, 
tanto del número de comparecencias, como el número de peticiones de medida 
cautelar. 

En la Fiscalía Provincial de Castellón de nuevo hay que resaltar la 
imposibilidad de usar en exclusiva la aplicación informática FORTUNY para el 
control de los presos preventivos y de las comparecencias de prisión, lo cual 
exige a los fiscales el esfuerzo de realizar un control individual y mensual de 
todos y cada cualquiera sea el tiempo que están privados de libertad, 
comprobando las fechas de detención, prisión provisional, el cumplimiento de 
los dos tercios, el máximo de dicha medida cautelar y la pendencia del tipo de 
recurso, sobre todo el de casación, habiéndose controlado un total de 258 
presos. 

En 2020 ha habido un número total de al menos 116 comparecencias. 

En la Fiscalía Provincial de Valencia se han solicitado 462 prisiones sin 
fianza de las que 460 han sido acordadas por el órgano judicial y se han 
solicitado 3 prisiones con fianza y se ha acordado 1. 

.1.1.9.  JUICIOS 

En la Fiscalía Provincial de Alicante en cuanto al número de juicios, podemos 
distinguir según el procedimiento y el órgano.  

Respecto a los juicios por delito leve, como se ha señalado se pasa de 6.115 
en el año 2019 a 3.803 en el año 2020, lo que supone un descenso del -37,8%. 
Igualmente se produce un descenso de los juicios suspendidos, pasando de 
200 a 145, lo que implica un -27,5% menos. En todo caso debe tenerse en 
cuenta que los datos reflejados se refieren a aquellos juicios que se celebran 
con intervención del Ministerio Fiscal. 

Respecto a los juicios en el Juzgado de lo Penal, incluyendo procedimientos 
abreviados y diligencias urgentes, se han celebrado 6.694 en 2020 frente a los 
10.303 que habían tenido lugar en 2019 (-35,00 %). También disminuyen los 
juicios suspendidos puesto que en 2020 se sitúan en 3.904 frente a los 4.286 
del año anterior (-8,9 %) 

También disminuyen los juicios celebrados ante la Audiencia Provincial 
(incluyendo procedimientos abreviados, sumarios y jurados) puesto que en 
2020 se sitúan en 475 frente a los 693 del año anterior (-31,5 %). Por el 
contrario, se incrementan las suspensiones de este tipo de juicios aunque 
levemente, puesto que en 2020 se suspendieron 285 frente a los 187 del año 
anterior.  
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En la Fiscalía Provincial de Castellón durante el año 2020 se celebraron 960 
juicios por delito leve frente a los 1.601 juicios del año anterior lo que supone 
una disminución del -40,0%,, ante los Juzgados de lo Penal en procedimientos 
abreviados y diligencias urgentes se celebraron 1.636 juicios frente a los 2.456 
juicios del año anterior lo que supone una disminución del -33,4% y ante la 
Audiencia Provincial se celebraron 67 juicios frente a los 91 juicios del año 
anterior, un -26,4% menos que el año anterior. 

En la Fiscalía Provincial de Valencia han disminuido los juicios celebrados 
ante los Juzgados de lo Penal en Procedimientos Abreviados y en Diligencias 
Urgentes. Han pasado de 8.094 a 6.288 (-22,3%). Lo mismo ha sucedido 
respecto de los celebrados ante la Audiencia Provincial que pasan de 650 a 
552 (-15,1%). Por el contrario, hay un aumento muy importante en la incoación 
de los delitos leves (116%) al pasar de 7.064 a 15.262. 

.1.1.10.  SENTENCIAS DE LOS JUZGADOS DE LO PENAL Y LAS AUDIENCIAS 

En la Fiscalía Provincial de Alicante, en cuanto a las Sentencias de los 
Juzgado de lo Penal en el 2020 se dictaron un total de 6.567 frente a las 926 
del año anterior. De las mismas, 4.637 fueron condenatorias y 1.930 fueron 
absolutorias.  

En cuanto a las condenatorias la gran mayoría se enmarca en supuestos de 
conformidad puesto que se dictaron un total de 3.208 frente a las 4.779 del 
ejercicio anterior (-32,9 %).  

Los supuestos en los cuales ha recurrido el Fiscal son 93, frente a los 134 del 
año anterior lo que supone un descenso del -30,6% 

En cuanto a las sentencias dictadas por la Audiencia Provincial, en total se han 
dictado 467 en el año 2020 frente a las 654 del año anterior, lo que supone un 
notable descenso.  

De las sentencias, 372 han sido condenatorias mientras que 95 han sido 
absolutorias. Los supuestos de conformidad se han visto reducidos puesto que 
de 379 en 2019 se han pasado a 213 en 2020 (-43,8 %).  

Los recursos del Fiscal frente a las sentencias de la Audiencia Provincial se 
prácticamente se mantienen en los mismos números puesto en 2019 se 
interpusieron 16 mientras que en 2020 se interpusieron 15.  

En la Fiscalía Provincial de Castellón, en el año 2020 se dictaron por los 
Juzgados de lo Penal 1.531 sentencias frente a las 2.324 del año anterior. De 
las mismas 1.254 fueron condenatorias y 277 fueron absolutorias.  

En cuanto a las condenatorias la gran mayoría se enmarca en supuestos de 
conformidad puesto que se dictaron un total de 995 frente a las 1.663 del 
ejercicio anterior (-40,2 %).  

Los supuestos en los cuales ha recurrido el Fiscal son 52, frente a los 102 del 
año anterior lo que supone un descenso del -49,0%. 
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En cuanto a las sentencias dictadas por la Audiencia Provincial, en total se han 
dictado 64 en el año 2020 frente a las 85 del año anterior, lo que supone un 
notable descenso.  

De las sentencias, 55 han sido condenatorias mientras que 9 han sido 
absolutorias. Los supuestos de conformidad se han visto reducidos puesto que 
de 54 en 2019 se han pasado a 43 en 2020 (-20,4 %).  

Los recursos del Fiscal frente a las sentencias de la Audiencia Provincial se 
prácticamente han sido 3, el año anterior no hubo ninguno. 

Durante el año 2020, en la Fiscalía Provincial de Valencia las sentencias de 
los Juzgados de lo Penal han disminuido: con conformidad se ha pasado de 
4.268 a 3.343 (-21,7%), sin conformidad de 705 a 553 (-21,6%) y, disconforme 
con el Fiscal, de 1.082 a 681 (-37,1%). 

Lo mismo ha sucedido en la Audiencia Provincial. Han disminuido las 
sentencias de conformidad: de 266 a 246 (-7,5%), sin conformidad, de 90 a 57 
(-36,7 %) y disconformes con el Fiscal, de 136 a 123 (-9,6 %). 

.1.1.11.  DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN 

En la Fiscalía Provincial de Alicante el total de diligencias de investigación 
incoadas ha descendido comparando con el ejercicio anterior, puesto que en 
2020 se incoaron 357 mientras que en 2019 habían sido 499, lo que supone un 
-28,5% menos. De ellas la gran mayoría tienen origen en denuncia por parte de 
la Administración que han dado lugar a 189 diligencias (256 el año anterior), 
seguidas por las denuncias de particulares que han dado lugar a 113 (160 el 
año anterior). De oficio por parte de la Fiscalía se han iniciado 20 (22 el año 
anterior), 12 se deben a testimonios de procedimiento judicial (36 el año 
anterior) y 20 derivan de atestado policial (20 del año anterior). 

En cuanto a su destino la gran mayoría de las diligencias se han archivado 
puesto que así se ha hecho en 366 casos frente a los 116 en los cuales se han 
remitido al Juzgado.  

En la Fiscalía Provincial de Castellón, durante el año 2020 se incoaron 167 
frente a las 246 del año anterior, lo que supone una disminución del -32,1%, de 
ellas la gran mayoría tienen origen en denuncia por parte de la Administración 
que han dado lugar a 94 diligencias (138 el año anterior), seguidas por 
atestado de la policía que han sido 24 (18 el año anterior) y por denuncia de 
particulares que han dado lugar a 20 diligencias (59 el año anterior). De oficio 
por parte de la Fiscalía se han iniciado 12 (21 el año anterior), 12 se deben a 
testimonios de procedimiento judicial (36 el año anterior) y 20 derivan de 
atestado policial (20 del año anterior). 

En cuanto a su destino se han archivado 89 y 81se han remitido al Juzgado.  

En la Fiscalía Provincial de Valencia, en 2020 se han incoado 525 Diligencias 
de Investigación Penal frente a las 1.015 en 2019 (-48,3 %) de ellas 149 se han 
remitido al Juzgado y 265 han sido archivadas. Respecto de su origen: 29 por 
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testimonio de procedimiento judicial (frente a las 79 de 2019); 183 por denuncia 
de la administración (frente a las 386 de 2019); 130 por atestado policial (frente 
a las 259 de 2019); 24 de oficio (frente a las 42 de 2019) y 149 por denuncia de 
particulares (frente a las 246 de 2019). 

De ellas 6 se han incoado para la investigación de hechos de apariencia 
delictiva relacionadas con las residencia de mayores o personas con 
discapacidad, 5 se han archivado y 1, incoada el 2 de noviembre, se encuentra 
al finalizar el año en trámite. 

 

.1.1.12.  EJECUTORIAS: ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO Y EFECTIVO CONTROL DE LA 

EJECUCIÓN 

En cuanto a la organización del servicio y efectivo control de la ejecución me 
remito a las respectivas memorias de las Fiscalías territoriales. 

Datos estadísticos: 

En la Fiscalía Provincial de Alicante en cuanto a los datos estadísticos e 
2020, hay que señalar: ejecutorias despachadas en la Audiencia Provincial, 
567, con 727 dictámenes; ejecutorias despachadas ante los Juzgados de lo 
penal de Alicante, 17.062, con 31.731 dictámenes. En cuanto a las ejecutorias 
por delito leve, los Juzgados de instrucción de Alicante despacharon 1.194 en 
2019 y 675 en 2020. Se aprecia una disminución del número de 
procedimientos, explicable por la suspensión de la actividad judicial durante el 
estado de alarma y la ralentización de la misma durante el resto del presente 
año desde la aparición de la pandemia. 

En la Fiscalía Provincial de Castellón durante el año 2020 se despacharon 
589 ejecutorias en la Audiencia Provincial y se emitieron 435 dictámenes y se 
despacharon 8.506 en los Juzgados de lo Penal y se emitieron 8.135 
dictámenes También se aprecia una disminución. 

En la Fiscalía Provincial de Valencia durante el año 2020 se despacharon 
555 ejecutorias ante la Audiencia Provincial y se emitieron 904 dictámenes y 
ante los Juzgados de lo Penal se despacharon 9.071 ejecutorias y se emitieron 
13.571 dictámenes. El conjunto de los datos arroja una disminución del 31,53 
% en el número de dictámenes emitidos y del 31,38 % en el de ejecutorias 
despachadas, ligeramente por encima del 27,12 %. 

 

.1.1.13.  OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS    

Me remito a lo señalado en las Fiscalías territoriales en sus respectivas 
memorias. 
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.1.2.  EVOLUCIÓN DE LA CRIMINALIDAD 

.1.2.1.  VIDA E INTEGRIDAD 

Fiscalía Provincial de Alicante: 

Respecto de los delitos de homicidio y sus formas en 2020 se han incoado 69 
diligencias previas frente a las 73 del año anterior lo que supone una 
disminución del -5,46%, lo que implica que se mantienen números similares a 
los del ejercicio anterior, descendiendo el número de procedimientos por 
homicidios pero aumentando de forma considerable los procedimientos por 
asesinato que pasan de 7 a 17 diligencias previas. Los supuestos de homicidio 
por imprudencia descienden.  

En cuanto a los delitos de aborto en 2020 se han incoado 2 diligencias previas 
por delito de aborto doloso frente a i del año anterior. 

Respecto de los delitos de lesiones se observa que el total de procedimientos 
incoados son 11.432 diligencias previas y 2.547 diligencias urgentes. En 
relación a las diligencias previas se aprecia un descenso en el número de 
procedimientos incoados, en unos números totales de -9,41%. En cuanto a los 
delitos concretos se observa un descenso en todos los tipos, a excepción de 
los datos relacionados con la violencia doméstica o de género en el que existe 
un aumento del 0,54%. Sí se observa un notable descenso de los supuestos de 
lesiones cualificadas, que pasan de 106 diligencias previas 2019 a 6 en 2020.  

En cuanto a los delitos de lesiones al feto se ha producido un notable aumento, 
pues se pasa de 7 diligencias previas en 2019 a 11 en 2020 lo que supone un 
57,14% más. Así han aumentando los dos tipos de delito, tanto de carácter 
doloso (de 0 a 2) como de supuestos por imprudencia (de 7 a 9). 

Respecto de los delitos contra la libertad, en el ejercicio 2020 se incoaron un 
total de 1.430 diligencias previas y 383 diligencias urgentes. En relación con las 
diligencias previas se refleja un ligero descenso del -3,12%. El delito que más 
procedimientos genera es el de amenazas no condicionales. Se observa que el 
descenso viene propiciado principalmente por la disminución de los supuestos 
de amenazas y coacciones en el ámbito familiar pues en ambos casos se 
produce una minoración cercana al -33%. Sin embargo, las amenazas en el 
ámbito familiar es el tipo delictivo que más diligencias urgentes genera. Por otro 
lado, aumentan considerablemente los supuestos de amenazas condicionales, 
que pasan de 93 a 125 diligencias previas. 

Fiscalía Provincial de Castellón 

Respecto de los delitos contra la vida, durante el año 2020 se han incoado 10 
Diligencias Previas por homicidio frente a las 3 del año anterior lo que supone 
un aumento del 233.33%, 7 por asesinato una más que el año anterior y 12 por 
homicidio por imprudencia frente a los 17 del año anterior lo que supone una 
disminución del -29,41% del año anterior. 
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Aunque los datos de incoaciones de Sumarios y Jurados por delitos contra la 
vida son 5, 3 Sumarios por homicidio, y 2 asesinato, comoquiera que las 
incoaciones de Sumarios y Jurados con toda probabilidad vendrán referidas a 
asuntos con instrucción anterior a 2020, ello obliga a depurar la cifra de 17 
incoaciones por delitos contra la vida. En definitiva y como conclusión, con la 
sola diferencia de un caso, no se detecta ningún aumento significativo en los 
atentados dolosos consumados contra la vida. En cuanto a los homicidios por 
imprudencia, el descenso del 29,41% puede tener una relación directa con los 
confinamientos territoriales derivados de la crisis sanitaria. 

Respecto de los delitos contra la integridad, en 2020 se han incoado 3.833 
diligencias previas por lesiones, frente a las 4.182 del año anterior, lo qye 
supone una disminución del -8,35% y se han incoado 1.082 diligencias previas 
por lesiones por imprudencia frente a las 1.677 del año anterior lo que supone 
una disminución del -35,48%.  

Como conclusión puede afirmarse que se ha producido una disminución de los 
delitos contra la integridad física no relacionados con la violencia de género ni 
con la doméstica. 

Fiscalía Provincial de Valencia 

Según los datos obtenidos de la aplicación Fortuny, en 2020 se han incoado 
140 diligencias previas por delitos de homicidio y sus formas (delitos de 
homicidio, asesinato, homicidio por imprudencia y auxilio e inducción al 
suicidio).  

Se ha reducido el número de homicidios (66 frente a los 70 del año 2019) y se 
ha producido un aumento muy considerable en el caso de los asesinatos, de 3 
a 13 (+333 %) si bien en este último caso se contabilizan también los que 
fueron en grado de tentativa, lo que no se computó en 2019.  
 
En los homicidios por imprudencia,  se pasa de 18 en el año 2019 a 16 en 2020 
 (-11,11%). 
 
Siguen disminuyendo los delitos de lesiones al pasar de 24.690 en el año 2019 
a 19.017 en 2020 (-22,98 %). 
 
Disminuyen un -39,92 % las lesiones por imprudencia (799 frente a las 1.330 
del año 2019). 
 
Las diligencias por delitos de violencia de género ascienden a 4.009 y las de 
doméstica a 733. 
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.1.2.2.  DELITOS DE TORTURAS Y OTROS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL 

COMETIDOS POR AUTORIDAD Y FUNCIONARIO PÚBLICO 

Fiscalía Provincial de Alicante: 

Se observa que en términos generales se produce un aumento del 27,43% en 
diligencias previas, pasando de 514 incoadas en 2019 a 655 incoadas en 2020. 
Ello se debe principalmente a los supuestos de maltrato habitual en el ámbito 
de la violencia doméstica y de género que han aumentado en un 29,35%. Debe 
considerarse que el proceso de confinamiento durante la pandemia ha 
implicado un incremento de este tipo delictivo, que además es el que produce 
la gran mayoría de los supuestos de diligencias urgentes.  

Fiscalía Provincial de Castellón 

Durante 2020 ha habido 2 procedimientos de esta naturaleza, una denuncia 
contra una trabajadora social del centro penitenciario que se archivo de plano 
el mismo día de la incoación y una denuncia de un preso contra funcionarios 
penitenciarios por agresión, que fue sobreseída provisionalmente, en ambos 
casos con el Visto del fiscal. 

Fiscalía Provincial de Valencia 
 
Ha disminuido de forma muy ligera los delitos de detención ilegal: de 22 en 
2019 a 19 en 2020 (-13,64 %) y se ha producido una disminución casi 
imperceptible en los secuestros condicionales, de 4 a 3 (- 25 %).  
 
Han disminuido en un -12,37 % los delitos de coacciones: de 372 en 2019 a 
326 en 2020, y ha habido un ligero aumento (11,64 %) en el delito de acoso (de 
232 en 2019 a 259 en 2020). 
 
Ha aumentado el delito de maltrato habitual en el ámbito familiar y de género: 
de 578 en 2019 a 700 en 2020 (+ 21%). 
 
El acoso laboral e inmobiliario mantiene prácticamente sus números: 12 en 
2019 y 10 en 2020 (-16,6 %) y 4 en 2019 y 2020, respectivamente. 

.1.2.3.  LIBERTAD SEXUAL      

Fiscalía Provincial de Alicante:    

En términos generales se produce un descenso en estos tipos delictivos ya que 
en 2019 se habían incoado 686 diligencias previas, mientras que en 2020 han 
sido 596. Las diligencias urgentes incoadas han sido 29, obedeciendo la 
mayoría a supuestos de abuso sexual, que han originado 15 de las diligencias 
urgentes.  

Si bien las agresiones sexuales descienden, pasando de 192 a 157 diligencias 
previas, aumentan los supuestos de violación, que suben de 3 a 5 
procedimientos. Junto con las agresiones sexuales, los supuestos que más 
procedimientos generan son los de abuso sexual, tanto el tipo genérico como el 
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de abuso sexual a menores de 16 años, habiéndose incoado 196 y 137 
procedimientos respectivamente; en términos similares a los del ejercicio 
anterior.  

Fiscalía Provincial de Castellón  

Respecto a los delitos contra la libertad sexual en 2020 se han incoado 87 
diligencias previas por agresiones sexuales, lo que supone un aumento del 
12,99% respecto de las 77 del año anterior, 73 por abusos sexuales, tres 
menos que el año anterior y 72 por abuso sexual a menores de 16 años lo que 
frente a las 61 del año anterior, supone un aumento del 18,03%. 

Aparte estas cifras que se refieren a Diligencias Previas, donde no puede 
ocultarse un cierto grado de provisionalidad en la calificación inicial, los datos 
de los sumarios incoados por estas tipicidades suponen un 66 %, 34 casos de 
51 sumarios, siendo un indicador muy significativo de la gravedad de los casos 
de atentados contra la indemnidad sexual y de su elevada presencia en la 
administración de justicia. De entre ellos, destaca la importante suma de 
asuntos de abusos y agresiones a menores de 16 años, cuyo porcentaje de 
aumento en las Diligencias Previas es también significativo. 

En conclusión, se constata un aumento en los delitos contra la libertad e 
indemnidad sexual y en especial en aquellos en que las víctimas son menores 
de 16 años. 

Fiscalía Provincial de Valencia 

Respecto a estos delitos ha habido una disminución al pasar de 911 a 744 (-
18,33 %).  

Las agresiones sexuales han descendido al pasar de 270 en el año 2019 a 233 
en 2020 (-13,70 %). Se mantiene casi el mismo número de violaciones en 2019 
y 2020 (4 y 6). 
 
Disminuyen los delitos de abuso sexual pasando de 332 en el año 2019 a 233 
este año (-29,82 %). En cambio, han aumentado en los delitos de prostitución 
de persona menor de edad o incapaz, de 4 a 7 (+75 %). 
 
Sin embargo, disminuyen los de mayor de edad, de 5 en 2019 a 1 en 2020 (-80 
%). 
 
Se mantienen el mismo número las agresiones sexuales a menores de 16 
años: 28 en el año 2019 y en 2020. 

.1.2.4.  VIOLENCIA DOMÉSTICA 

Fiscalía Provincial de Alicante: 

Respecto a los que afectan a la integridad física, supuestos de maltrato 
habitual, se ha producido un leve aumento en las diligencias previas que pasan 
de 3.503 a 3.522. En cuanto a los que afectan a la libertad, amenazas y 
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coacciones, en ambos casos se produce un descenso de las diligencias previas 
incoadas, cercano al -33,33%. En cuanto a los supuestos de maltrato habitual 
se observa que se produce un importante aumento de procedimientos y así se 
han incoado 639 diligencias previas en 2020, un 29,35% más que el ejercicio 
anterior. 

Fiscalía Provincial de Castellón 

La evolución de la violencia doméstica de género ha sufrido un descenso 
respecto del ejercicio anterior, pasando de 280 infracciones penales en 2019 a 
un total de 193 el presente año, con una disminución de 87 y del 31,08%. Sin 
embargo, como puede observarse, en el ejercicio anterior no sufrimos ninguna 
muerte violenta y en el presente han sido tres. 

Fiscalía Provincial de Valencia 

Dentro de la violencia en el ámbito familiar las amenazas han disminuido al 
pasar de 94 en 2019 a 80 este año (-14,8 %), y lo mismo ha ocurrido con las 
coacciones que pasan de 17 a 9, respectivamente (-47 %).  

.1.2.5.  RELACIONES FAMILIARES 

Fiscalía Provincial de Alicante 

Se observa un descenso del número de procedimientos, puesto que las 
diligencias previas incoadas pasaron de 864 a 625, lo que supone un -27,78% 
menos en 2020. El mayor descenso se produce en los supuestos de abandono 
de familia, en que se reducen las diligencias previas en -34,76%. Los delitos 
que más procedimientos producen son los de impago de pensiones con la 
incoación de 422 diligencias previas en 2020, si bien aún así se han reducido 
en un -28,60%. Las diligencias urgentes incoadas entre todos los delitos 
únicamente alcanzan el número de 10. 

Fiscalía Provincial de Castellón 

En 2020 se han incoado 220 diligencias previas por impago de pensiones, 
frente a las 197 del año anterior lo que supone un aumento del 11,68% y se 
han incoado 216 diligencias previas por abandono de familia frente a las 72 del 
año anterior lo que supone un aumento del 200%. 

La cifra de Procedimientos Abreviados y calificaciones presentadas sirve 
también, aunque con valoración relativa, pues tanto en unos como en otros se 
encuentras instrucciones que vienen de años anteriores y en todo caso afecta 
más que a la evolución de la criminalidad a la tramitación procedimental. Aún 
así, el volumen de Procedimientos Abreviados incoados y calificados el pasado 
año fueron 35 procedimientos por abandono de familia y 97 por impago de 
pensiones y el número de calificaciones fue de 44 por abandono de familia y 42 
por impago de pensiones. Ello supone que fueron 132 los abreviados incoados 
y 86 las calificaciones presentadas. 
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Este año 2020 se ha incoado 25 procedimientos por abandono de familia y 90 
por impago de pensiones y el número de calificaciones fue de 36 por abandono 
de familia y 32 por impago de pensiones, por lo tanto, la diferencia del año 
pasado con éste ofrece un resultado total de 17 Abreviados menos incoados y 
18 calificaciones menos presentadas.  

Puesto ello en relación con la valoración expuesta sobre el aumento de las 
denuncias presentadas en Diligencias Previas, solo puede concluirse que tal 
magnitud al alza no ha afectado a las incoaciones de abreviados ni a las 
acusaciones presentadas, que presentan un descenso de forma correlativa con 
la menor actividad jurisdiccional y fiscal de 2020 y, de forma consecuente, 
aumenta la pendencia de asuntos en trámite por estas tipologías. 

La conclusión es que en los delitos derivados de las relaciones familiares, 
sobre todo en los impagos de pensiones, se ha producido un aumento 
importante. 

Fiscalía Provincial de Valencia 

Estos delitos han disminuido al pasar de 1.571 a 1.047 las Diligencias Previas 
incoadas (-33,35 %). 

Los impagos de pensiones han sufrido también una disminución al pasar de 
909 en 2019 a 535 en 2020 (-41,14 %).  

Se produce también una leve disminución en el delito de abandono de familia al 
pasar de 438 a 362 (-17,35 %). 

.1.2.6.  PATRIMONIO Y ORDEN SOCIOECONÓMICO 

Fiscalía Provincial de Alicante 

En términos generales se observa un descenso del número de procedimientos, 
puesto que en diligencias previas incoadas se pasa de 11.949 a 9.683 lo que 
supone un -18,96%. El total las diligencias urgentes incoadas han sido 432. 

Casi todos los tipos delictivos descienden, incluidos los que más 
procedimientos generan como los hurtos, los robos, las estafas y los daños; 
siendo el hurto el delito que más procedimientos ha producido, tanto en 
diligencias previas como en urgentes. Sí que se ha producido un aumento 
considerable en los delitos contra la propiedad intelectual, pasando de 15 
diligencias previas a 41. No cabe duda que el periodo de confinamiento ha 
supuesto una reducción de estos tipos delictivos.  

Respecto a los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social 
se observa un importante descenso en el número de procedimientos incoados, 
pasando de 14 a 3 diligencias previas los supuestos de defraudación tributaria 
y de 28 a 6 los delitos contra la seguridad social. No se ha incoado ningún 
procedimiento por otros delitos. Tampoco se ha incoado diligencia urgente 
alguna. 
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Fiscalía Provincial de Castellón 

En términos generales se observa un descenso del número de procedimientos, 
puesto que en diligencias previas incoadas se pasa de 4.160 en 2019 a 3.074 
en 2020 y se han incoado 151 diligencias urgentes, lo que sumadas a las 
diligencias previas incoadas arroja un total de 3.225 incoaciones, lo que frente 
a las 4.160 del año pasad supone una disminución del -22,40%.. 

Casi todos los tipos delictivos descienden, incluidos los que más 
procedimientos generan como los hurtos, los robos, los daños, los delitos 
contra la propiedad intelectual y los delitos societarios. 

Así en 2020 se han incoado 409 diligencias previas por hurto frente a las 710 
del año anterior, lo que supone una disminución del -42,39%, se han incoado 
478 diligencias previas robo con fuerza en las cosas frente a las 594 del año 
anterior, lo que supone una disminución del -19,53%, se han incoado 203 
diligencias previas por robo con violencia o intimidación frente a las 339 del año 
anterior, lo que supone una disminución del -40, 12%, se han incoado 635 
diligencias previas por delito de daños frente a las 793 del año anterior, lo que 
supone una disminución del -19,92%, se han incoado 3 diligencias previas por 
delito contra la propiedad intelectual frente a las 21 del año anterior, lo que 
supone una disminución del -85,71% y se han incoado 2 diligencias previas por 
delitos societarios frente a las 12 del año anterior, lo que supone una 
disminución del -83,33%.  

Fiscalía Provincial de Valencia 

En 2020 ha habido una disminución de estos delitos al pasar de 15.819 a 
12.363 las diligencias previas incoadas (-21,85 %).  

Entre las disminuciones, destacamos la de los delitos de hurto, al pasar de 
2.757 a 1.878 Diligencias Previas (-31,88 %) y la disminución de los delitos de 
robo con fuerza en las cosas, al pasar de 1.856 a 1.390 diligencias previas (-
25,11 %).  

El delito de robo con fuerza en las cosas en casa habitada o local abierto al 
público ha pasado de 120 a 89 (-25,83 %). También ha disminuido el número 
de delitos de robo con violencia que ha pasado de 1.707 en 2019 a 1.347 en 
2020 (-21,09 %). 

Han descendido los delitos de usurpación al pasar de 884 a 664 (-24,89 %) y 
los delitos de apropiación indebida: de 1.521 a 1.421 (-5,3 %), disminuciones 
no relevantes si se tiene en cuenta los meses de paralización procesal por el 
estado de alarma. 

Respecto de las Medidas Cautelares personales adoptadas en procedimientos 
por delitos de allanamiento de morada y/o usurpación de bienes inmuebles he 
de decir que es una información que no aparece en los datos de registro en 
Fortuny. Además, estas medidas cautelares están vinculadas en la mayor parte 
de las ocasiones a procedimientos de delitos leves de usurpación. 
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Por su parte, la cifra de delitos por daños ha pasado de 2.509 a 1.943 (-22,56 
%). Es destacable el leve aumento en los delitos contra la propiedad intelectual 
que han pasado de 23 en 2019 a 28 en 2020 (+21,2 %).  
 
Han disminuido los delitos societarios de 17 a 3 (-82,3 %) lo que es lógico por 
la excepcional situación vivida en el año 2020; se ha mantenido casi el número 
de delitos de blanqueo de capitales, de 6 a 5 y ha aumentado en 1 el de daños 
informáticos, de 4 a 5.  
 
Respecto a los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social han 
disminuido respecto del año 2019 al pasar de 30 a 23 (-23,33 %). 

.1.2.7.  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Fiscalía Provincial de Alicante: 

La tendencia descendente que hemos observado en los anteriores tipos 
delictivos se transforma aquí en un aumento de los procedimientos incoados, 
que pasan en términos generales de 101 a 329 diligencias previas, los que 
supone un 225,74% más. Las diligencias urgentes incoadas han sido 84, todas 
ellas por desobediencia de autoridades o funcionarios públicos. Los que debe 
entenderse como un supuesto de mal registro en el sistema puesto debe 
entenderse como supuestos de desobediencia a autoridades o funcionarios 
públicos; que también es el tipo delictivo que mayor diligencias previas 
produce. Es un dato que igualmente debe ligarse al periodo de confinamiento, 
puesto que se detectó un aumento de este tipo de procedimientos, 
especialmente durante el servicio de guardia.  

En cuanto a los delitos contra la salud pública se observa que en cuanto a los 
delitos contra la salud pública respecto de sustancias que causan grave daño a 
la salud se han pasado de 352 a 315, lo que supone una diferencia del -
10,51%, lo que cambia la tendencia de los últimos años que había sido 
ascendente. Por el contrario, aumentan los supuestos de tráfico de drogas que 
no causan grave daño a la salud, que pasan de 426 a 489 lo que supone un 
14,79% más. También aumentan los supuestos de tráfico de drogas 
cualificado, que pasan de 80 a 87. 

Fiscalía Provincial de Castellón 

En general se ha producido un importante descenso ya que se han incoado 12 
diligencias previas por delito de prevaricación administrativa frente a las 39 del 
año anterior, lo que supone una disminución del -69,23% y se han incoado 2 
diligencias previas por malversación frente a las 5 del año anterior, lo que 
supone una disminución del -60%, 

Fiscalía Provincial de Valencia 
 
Estos delitos han aumentado de forma considerable al pasar de 147 a 282 
(91,84 %).  
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Ha aumentado de forma considerable el delito de desobediencia, de 87 a 221 
(154,02 %), lógica consecuencia del estado de confinamiento impuesto por el 
estado de alarma. Y una disminución importante en el delito de malversación 
de caudales públicos, de 12 a 3 (-75 %). 
 
Por su parte, el delito de prevaricación administrativa ha disminuido de 28 
asuntos en 2019 a 26 en 2020 (-7,14 %).  
 
Respecto de los delitos contra el orden público hay que señalar que se ha 
producido un aumento al pasar de 646 en 2019 a 850 en 2020 (31,58 %). Ya 
hemos explicado que es consecuencia del estado de alarma provocado por la 
crisis sanitaria de la COVID-19.  
 
Ha aumentado el delito de atentado: de 258 a 293 (+13,57 %) y el de 
resistencia de 321 a 505 (57,32 %). 
 
Sin embargo, ha disminuido el delito de organización criminal al pasar de 6 en 
2019 a 2 en 2020 (-66,6 %). 

.1.2.8.  ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Fiscalía Provincial de Alicante 

Se produce un descenso de supuestos, puesto que en diligencias previas 
incoadas se pasa de 1.582 a 1.375, siendo un -13,08% menos. El mayor 
número de procedimientos se produce en los supuestos de quebrantamiento de 
pena o medida cautelar, si bien la tendencia es descendente, siendo un -
10,36% menos en relación al ejercicio anterior. Este tipo delictivo genera la casi 
totalidad de diligencias urgentes.  

En cuanto a los delitos de odio y discriminación, sin perjuicio de lo que señala 
en el apartado correspondiente de la especialidad, en cuanto a las diligencias 
previas incoadas se puede señalar que los procedimientos judiciales incoados 
en materia de discriminación se han reducido a 1, si bien en la Fiscalía 
Provincial se han incoado 6 diligencias de investigación penal, que se 
expondrán en el apartado correspondiente. 

Fiscalía Provincial de Castellón 

En 2020 se ha producido un claro descenso en la mayoría de tipos delictivos 
asi, se han incoado 6 diligencias previas por acusación o denuncia falsa frente 
a las 18 del año anterior, lo que supone una disminución del -66,67%, se han 
incoado 33 diligencias previas por simulación de delito frente a las 89 del año 
anterior, lo que supone una disminución del -62,92%, se han incoado 10 
diligencias previas por falso testimonio frente a las 22 del año anterior, lo que 
supone una disminución del -54,55%,  

Sin embargo es de resaltar el notorio incremento de los de quebrantamiento de 
condena o medida cautelar, se han incoado 1.102 diligencias previas frente a 
las 465 del año anterior y si se suman las 183 diligencias urgentes incoadas 
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por este delito, arroja una cifra total de 1.195, frente las 677 del año anterior lo 
que supone un incremento del 76,51%. 

Respecto de los delitos contra el orden público hay que señalar que ha habido 
un importante aumento de los delitos de atentado y especialmente de los de 
resistencia y desobediencia. Este año se han incoado 140 diligencias previas 
por atentad frente a las 104 del año anterior, lo que supone un incremento del 
34,62% y se han incoado 209 diligencias previas por resistencia o grave 
desobediencia a la autoridad y a sus agentes frente a las 76 del año anterior, lo 
que supone un incremento del 175%, a lo que hay que sumar las 52 diligencias 
urgentes incoadas por atentado y las 41 diligencias urgentes incoadas por 
resistencia o grave desobediencia a la autoridad y a sus agentes. 

Fiscalía Provincial de Valencia 

En este epígrafe ha habido una leve disminución al pasar de 2.359 diligencias 
previas a 1.921 (-18,57 %). 
 
Disminuye de forma relevante el número de delitos de prevaricación, de 5 a 1 (-
80 %) y disminuye en la misma proporción el número el delito de realización 
arbitraria del propio derecho, de 5 a 1 (-80 %). 
 
El delito de quebrantamiento de condena sufre una pequeña disminución al 
pasar de 1.984 a 1.688 diligencias previas incoadas (-14,92 %) y el delito de 
simulación de delito pasa de 178 a 100 (-43,82 %). 

.2 Civil 

.2.1.FISCALÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 

I. DEMANDA DE RECONOCIMIENTO O EXEQUATUR DE LAUDO 
ARBITRAL 

En el año 2020, se incoó una demanda de reconocimiento o Exequatur de 
Laudo Arbitral Extranjero. De las 4 demandas incoadas en el año 2019, 
quedaron pendientes de dictamen 2 de ellas correspondientes a los 
procedimientos 27 y 52 que han sido despachados en el año en curso. 
 
1. Exequatur 27/219. 

Se solicitaba el exequatur y reconocimiento en España del Laudo Arbitral 
Extranjero dictado en Riga (Letonia), con fecha de 7 de marzo de 2019, siendo 
el dictamen del Ministerio Fiscal favorable al reconocimiento por concurrir en el 
Laudo Arbitral Extranjero cuyo reconocimiento y eficacia se postula, todos y 
cada uno de los requisitos exigidos en el Convenio de Nueva York de 1958 
sobre “Reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales”, así como los 
procesales concordantes de la Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica 
Internacional en Materia Civil. 
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El TSJCV mediante Auto 18/2020, de 24 de noviembre, de conformidad con el 
dictamen del Ministerio Fiscal, otorgó el exequatur y reconocimiento en España 
del Laudo Arbitral. 
 
2.Exequatur 52/219. 

Se pretende el reconocimiento de un Laudo Arbitral dictado con fecha de 16 de 
Mayo de 2019 por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio Internacional de Londres, siendo el dictamen del Ministerio Fiscal 
favorable al reconocimiento por concurrir en el Laudo Arbitral Extranjero cuyo 
reconocimiento y eficacia se postula, todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en el Convenio de Nueva York de 1958 sobre “Reconocimiento y 
ejecución de sentencias arbitrales”, así como los procesales concordantes de la 
Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil. 

El TSJCV mediante Auto 7/2020, de 11 de septiembre, de conformidad con el 
dictamen del Ministerio Fiscal, otorgó el exequatur y reconocimiento en España 
del Laudo Arbitral. 

 

.2.2. FISCALÍAS PROVINCIALES Y DE ÁREA 

Como he señalado al principio de esta memoria, de nuevo me parece 
importante me gustaría poner de relieve la importante labor tuitiva que durante 
toda la pandemia han llevado a cabo todos los fiscales de las secciones civiles 
de todas las fiscalías y el enorme esfuerzo realizado en tal difíciles 
circunstancias para cumplir más que adecuadamente sus cometidos..  

Su intervención en relación con las residencias de mayores ha sido 
fundamental para su adecuada protección, han estado en permanente contacto 
diario con todas las residencias, para tener información directa y actualizada y 
así conocer los problemas diarios planteados en una situación tan nueva y 
especial y adoptar las medidas necesarias para su adecuada protección o, en 
su caso, interesar la adopción de medidas de quien corresponda. Es de señalar 
el agradecimiento que han manifestado las direcciones de las residencias por 
el trabajo y el apoyo constante de la Fiscalía. 

Pero especialmente quiero reconocer y reseñar la importantísima labor llevada 
a cabo por la Fiscal Delegada de la especialidad Civil y de Protección de 
Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana, Doña Ana Lanuza 
García, quien por delegación mía ha coordinado el seguimiento de las 
actuaciones de los fiscales de la Comunidad Valenciana en relación a los 
informes requeridos por la FGE motivados por la afección de los residentes de 
centros por la COVID-19 y la defensa de sus derechos.  

Ella ha estado en permanente contacto con todos los Fiscales Delgados de 
Civil de todas las Fiscalías de la Comunidad Valenciana, coordinando sus 
actuaciones, resolviendo sus dudas y fijando criterios unificados de actuación, 
además ha respondido a los requerimientos de los medios de comunicación 
facilitando información veraz sobre la situación de las residencias. 
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Respecto de la organización del servicio me remito a lo señalado por cada 
Fiscalía territorial en su respectiva memoria. 

Fiscalía Provincial de Alicante.  

Protección de la protección de personas con discapacidad 

Respecto de la protección de la protección de personas con discapacidad, hay 
que señalar que durante el año 2020 se han incoado 1.125 diligencias 
preprocesales. 

Las diligencias preprocesales, al amparo del art. 5 del EOMF, son la piedra 
angular de la actividad de la sección. Su origen es muy diverso 
comparecencias de familiares, atestados policiales, informes de servicios 
sociales, testimonio de los Juzgados en los procedimientos penales, informes 
de UFAM (Unidad de atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional), con 
quien se contactó para conocimiento de esta Sección y que ha comenzado a 
remitir atestados específicos en los que detectan situaciones en las que pueda 
estar implicada una persona con discapacidad, tanto como sujeto activo como 
pasivo en una infracción criminal. Se incoan unas únicas diligencias 
preprocesales por persona. Solo existe un expediente, con una única 
numeración individualizada, lo que permite tener una historia de vida para la 
adopción de las medidas más adecuadas.  

Es importante delimitar y concretar nuestras actuaciones en relación a las 
diferentes administraciones ya que en esta materia se ven involucradas 
muchos sectores e instituciones. Acción social del Ayuntamiento, Consellería 
de igualdad y políticas Inclusivas, Consellería de Sanidad, Tercer Sector, 
instituciones penitenciarias, (en Alicante está el Hospital Siquiátrico 
Penitenciario, único junto con el de Sevilla) y la experiencia ha reflejado la falta 
de coordinación entre las diferentes instituciones aún dentro de la misma 
Administración, un mal endémico que venimos refiriendo desde hace tiempo, a 
pesar que ambas legislaciones autonómicas, Ley de Servicios Sociales de la 
Comunidad Valenciana y Ley General de Sanidad de la Comunidad Valenciana 
mencionan expresamente esa necesaria coordinación. La pandemia ha puesto 
en evidencia que en el ámbito y control de la situación de los centros 
residenciales era perentoria, habiéndose creado por las legislaciones 
autonómicas, comités de control conformados por las diferentes instituciones, 
que debieran anclarse definitivamente.  

Se han instado por Fiscalía reuniones, en una ocasión con todos los agentes 
intervinientes, Servicios sociales, Consellería igualdad y Sanidad, Cermi, jefes 
de departamentos de salud para el fomento de la coordinación, con una clara 
voluntad por parte de todos los participes, no sin antes reflejar las dificultades, 
todo ello antes de la pandemia. Esta crisis sanitaria lo transmuta en prioridad. 
Se precisan directrices de relación con las diferentes instituciones, para hacer 
valer nuestra verdadera función. Somos también Inspectores del cumplimiento 
de la legislación. Sería aconsejable, a nivel general, establecer esos criterios 
de actuaciones que delimitan la cooperación y el control propio de nuestra 
función. 
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En España hay más de un millón cuatrocientas mil personas en situación de 
dependencia atendidas en teleasistencia, servicios de ayuda a domicilio, 
centros de día o residencias de mayores. Es claro que después de la crisis 
sanitaria hay que repensar la gestión y organización de los centros 
residenciales y ello parte necesariamente de una autentica coordinación de los 
mínimos servicios sanitarios que deben existir en las residencias con los 
centros de atención primaria asignándoles hospitales de referencia donde se 
fomentarían unidades de hospitalización a domicilio que podrían trasladarse a 
los centros residenciales. Creo que la importancia de las Unidades de 
Hospitalización a Domicilio son, por tanto, otra de las unidades a potenciar, y 
evitar el traslado a Hospitales desde domicilios o residencias con las 
consecuencias negativas que ello supone a las personas residentes. 

En la pandemia las diligencias preprocesales han sido vitales para el control y 
seguimiento de la situación de las residencias. Desde el primer momento, se 
realizó un seguimiento de la extrema situación vivida. A través de la figura de la 
Fiscal coordinadora autonómica, y ya canalizada la transmisión de información, 
se optó, por aperturar diligencias de seguimiento, preprocesales civiles de las 
residencias donde se había producido más de 10 fallecidos. Se abrieron siete 
diligencias en la provincia de Alicante, se requería información semanal sobre 
evolución de la crisis sanitaria, de los brotes, y de las relaciones con las 
instituciones hospitalarias. 

Estas diligencias preprocesales han permitido realizar un seguimiento casi a 
diario de los problemas, vicisitudes, inquietudes y deficiencias en toda esta 
evolución de la crisis sanitaria en los lugares donde se está reflejando como 
claramente más vulnerable, y que hoy aun se sigue. Se han abierto diligencias 
que fueron archivadas después de la primera ola, controlado el brote, y en 
otras, dada situaciones especialmente preocupantes han seguido abiertas para 
controlar la evolución. Recientemente y derivado del empeoramiento de la 
situación, se han abierto tres nuevas diligencias preprocesales en tres 
residencias de Alicante, donde han surgido brotes con una trasmisión muy 
rápida. 

En la actualidad se está realizando un seguimiento exhaustivo de la situación 
en cada residencia, con positivos en la mayoría de ellos, pero con esperanza 
en el proceso de vacunación. A diferencia del inicio, la situación se encuentra 
en la actualidad más controlada con un número importante de residencias 
cumplimentada la fase de vacunación. 

Control de tutelas y curatelas tanto en el ámbito personal como patrimonial 

Respecto del control de tutelas y curatelas tanto en el ámbito personal como 
patrimonial, se han registrado en Alicante capital, 208 nuevas tutelas, y 1135 
traslados relativos al control y seguimiento de las tutelas de aquellos 
procedimientos que se encuentran activos en Alicante capital y secciones 
territoriales, 65 respecto de curatelas y cuestiones diversas, 23 de remoción de 
tutor. 

La supervisión de las tutelas es fundamental. Sería aconsejable que nuestra 
aplicación Fortuny contara con un sistema recordatorio, fundamentalmente 
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respecto de los Juzgados mixtos .Hay rendiciones que abarcan grandes 
fortunas cuya informaciones y cuentas son complejas, aportando numerosa 
documentación en ocasiones difíciles de concretar y entender, al igual que en 
la información que se aporta en los patrimonio protegidos. Supondría de gran 
ayuda contar o poder solicitar auxilio por peritos cualificados en los casos de 
complejidad. 

Según consta en los Registros de Fiscalía en el año 2020 se han presentado 
205 demandas, contestado 205 demandas presentadas. Demandas de 
internamiento instadas pro el Fiscal ,71. Se controlan 13 patrimonios 
protegidos, se han instado 4 demandas de reintegración de la capacidad y 5 
demandas de remoción de tutor. 

Internamientos psiquiátricos involuntarios 

Respecto de los internamientos psiquiátricos involuntarios hay que señalar que 
en 2020 se han registrado 5.755 tramitaciones de ingresos involuntarios, 
instados por residencias, Ministerio Fiscal, o por familiares y se han realizado 
12.152 informes de internamientos. 

En Alicante, que cuenta con el Hospital Siquiátrico Penitenciario, ha aumentado 
el número de solicitudes instadas por la Fiscalía, existiendo un protocolo de 
actuaciones con la entidad, en el que tres meses antes de cumplir la medida de 
seguridad, y analizadas las circunstancias personales del internado, se 
comunica a la Sección de la Fiscalía la necesidad o no de instar la autorización 
judicial, mientras los Servicios Sociales Penitenciarios gestionan con la 
Comunidad de referencia de la persona ingresada el centro donde pudiera 
establecerse el domicilio de la persona. La imposibilidad de adopción de 
medidas de seguridad con carácter cautelar en procedimientos penales y por 
tanto que pudieran derivarse a este centro añade una vulneración de derechos 
a personas investigadas con discapacidad y falta de adaptación a necesidades 
concretas. 

Con la pandemia se ha evidenciado la necesidad de control judicial de los 
ingresos no voluntarios en las residencias, que ha permitido vehicular a través 
de los mismos muchas solicitudes y, fundamentalmente, el control de la 
situación, a través de listados y controles realizados periódicamente. Ha 
devenido claramente necesaria dicha tramitación, si bien precisa pulir sus 
requisitos, controles, exigencias y exámenes forenses para que no se pueda 
vulnerar ningún derecho fundamental. 

Los procedimientos han servido de línea de transmisión de circunstancias 
personales y vía para otros seguimientos como el proceso de vacunación y el 
control de las posibles negativas de tutores/guardadores de hecho respecto las 
correspondientes autorizaciones preceptivas en el protocolo de vacunación. Se 
han instado tres procedimientos de autorización en los propios procedimientos 
de internamiento al amparo del art. 158 y 216 del Código Civil, por ampliar la 
legitimación del art. 87 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria que delimita a las 
personas con capacidad judicialmente modificada. Es el procedimiento que 
sigue literalmente a la persona. El mismo no se ha de conformar con ser un 
mero trámite semestral de continuación del ingreso sino efectivamente valorar, 
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analizar cualquier incidencia que pueda surgir como vehículo para que tanto 
familiares, como directores de residencias u otras personas interesadas 
puedan manifestar cualquier situación que pueda suponer un riesgo. 

Tratamientos ambulatorios involuntarios 

No existe regulación legal, pero uno de los primeros protocolos lo fue en 
Alicante. Se han instado por parte de la Fiscalía, 13 solicitudes de tratamientos 
ambulatorios involuntarios, casi todos en coordinación con el departamento de 
Salud de Elda, con el que existe casi un protocolo de hecho para aquellos 
casos de internamientos frecuentes fracasados con numerosos ingresos en la 
unidad de agudos y básicamente por incumplimiento en la toma del 
tratamiento. Se hacen seguimientos, una vez acordados desde la Unidad 
externa, y se informa periódicamente al igual que desde el Departamento de la 
Unidad de Agudos del Hospital de San Juan.  

Prohibiciones de derechos dictadas en sentencia, que son particularmente 
contrarias a la esencia del proceso de capacidad, entendido como 
procedimiento para procurar o proveer apoyos a la persona y no para restringir 
o eliminar derechos 

La Fiscalía ha sido la que ha ido inoculando en los Juzgados el espíritu de la 
Convención de Nueva York y la necesidad de adecuar las resoluciones a las 
circunstancias concretas de la persona, para intentar evitar modelos 
estereotipados iguales en todos los casos. Se han recurrido sentencias que 
habían establecido la privación del derecho de sufragio, se ha avanzado en 
cuanto a la concienciación judicial de la necesidad de adecuar las resoluciones 
a las necesidades personales del demandado. 

Es absolutamente necesaria la designación de un letrado de oficio que actúe 
como un defensor judicial en el procedimiento de determinación de la 
capacidad para evitar cualquier indefensión y que de esta forma se vaya 
puliendo una especialización en los Colegios de Abogados. Gran parte de las 
demandas son instadas por Fiscalía, se emplaza al demandado, que en la 
mayoría de las ocasiones no se persona, se da traslado a la familia para que se 
designe un defensor judicial que en muchas ocasiones desconocen su 
cometido. Sería recomendable, en algunas Comunidades Autónomas se lleva a 
efecto de manera automática, que desde el momento de la demanda, se 
designe como defensor judicial de la persona demandada a un letrado, que 
pueda representarle debidamente y que pueda aportar y ser en ocasiones 
intermediario entre la familia y Juzgados, o en su caso sería necesaria un 
protocolo de actuación que finalizase con auto motivado de imposición de un 
letrado para la defensa de sus intereses. Desde la Fiscalía de Alicante se 
mantuvieron conversaciones con el Colegio de la Abogacía para dicha 
materialización, cuestión competente de la Administración. Un Convenio con el 
Consejo General de la Abogacía implantaría importantes cimientos en tal 
sentido. 

Utilización de medios telemáticos 
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La utilización de los medios telemáticos se implementa en esta nueva realidad; 
ello no obstante en determinados procedimientos como los que se ve implicada 
una persona con discapacidad, en ocasiones, pueden vulnerar sus derechos y 
su capacidad de comprender lo que está ocurriendo. El estado de alarma no 
paralizó los plazos para los internamientos ya que afectan al derecho a la 
libertad, para su práctica se ha comenzó a realizar exámenes forenses por 
video llamadas, Webex u otros medios telemáticos, que han reflejado en 
ocasiones la dificultad para valorar adecuadamente a la persona examinada y 
precisando de apoyos del lugar donde se encuentran, familiares, ampliación de 
informes médicos, etc. 

Protección de las personas mayores 

La Sección recibe diariamente numerosos informes sociales que reflejan 
situaciones de vulnerabilidad de personas mayores que viven solas en sus 
domicilios, sujetas a posibles abusos económicos, expolios familiares e incluso 
informes derivados de residencias en relación a posibles conflictos familiares 
que pueden perjudicar tanto la salud mental como patrimonial de los 
residentes. 

Se incoan diligencias preprocesales y el problema frecuente con el que nos 
encontramos es la dificultad para la valoración médica sobre la capacidad 
cognitiva de la persona que es en su caso lo que determinara nuestra 
intervención para proteger sus derechos fundamentales. Existe, al menos en 
esta provincia, una excesiva remisión de informes sociales sin apoyo de 
informes médicos a pesar de nuestras informaciones y requerimientos previos 
a los trabajadores sociales. El Instituto de Medicina Legal está saturado y en 
muchas ocasiones, en las que no tenemos acceso directo a la agenda, se 
demora mucho el examen forense. En este año ha habido numeroso episodios 
de esta naturaleza. A pesar de las duras circunstancias, los servicios sociales 
han actuado en muchos casos, intentado detectar aquellas situaciones de 
mayor vulnerabilidad. La mayor dificultad ha sido recabar informes médicos. En 
los casos que se desprendía claramente que era una situación de carácter 
social, se remitía un oficio a la Consellería competente para la adopción de 
medidas protectoras. 

Se han dado supuestos en los que la persona mayor ha sido ingresada en el 
hospital por patologías diferentes al Covid-9, y su cuidador ha enfermado de 
coronavirus, e incluso se ha producido la muerte, teniendo que actuar y solicitar 
adopción de medidas cautelares urgentes para designación de tutor provisional 
y la adopción de medidas de protección. Supuestos en los que estaban 
hospitalizados pero ya dados de alta sanitariamente, sin familiar que hacerse 
cargo al haber fallecido por Covid-19. Se instó autorización judicial de 
internamiento y se acordó, con numerosos problemas para su aplicación y 
logística.  

De hecho ha sido el mayor problema durante este año 2020. La situación de 
las personas mayores que se detectaban como de emergencia, que debían 
estar ingresadas en una residencia, y dada la situación de crisis sanitaria y 
caos organizativo, ha sido especialmente complicado su ingreso, al estar ya de 
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por si saturadas, y más con los planes de contingencia que obligaban a 
mantener vacías el 10% de las plazas en previsión de aislamientos. 

Se han tramitado numerosas solicitudes de autorizaciones de ingresos 
involuntarios derivadas de situaciones de emergencia social de personas 
mayores, engrosados en los datos estadísticos reflejadas respecto a los 
internamientos involuntarios. 

Durante este año 2020, se colige la necesidad de un protocolo por parte de la 
Administración, de atención de emergencia social para abarcar la logística de 
situaciones de muy diversa índole. Fallecimiento de la madre cuidadora de 
avanzada edad, detectado a los tres días, con hijo con discapacidad intelectual, 
tres días solo en el domicilio, en horario no lectivo. Dada la ausencia de 
protocolo se remite finalmente al Juzgado de guardia que acuerda la adopción 
de medidas protectores pero con dificultades de aplicación. El art. 70 de la Ley 
de Servicios sociales de la Comunidad alenciana prevé estas situaciones y se 
precisa su desarrollo. 

En el momento en el que nos encontramos, el seguimiento, actuación y 
adopción de medidas protectoras de personas mayores se ha devenido 
necesario, fundamentalmente, en el ámbito protector social. Nuestra 
intervención fundamental ha de ser la de procurar los instrumentos jurídicos 
para que ello se pueda producir, sin perjuicio de la coordinación necesaria con 
las administraciones competentes en la materia, ámbito que se precisa 
delimitar. 

Inspecciones y seguimiento de centros residenciales de personas con 
discapacidad y mayores 

Hasta marzo de 2020 constan registrados 8 inspecciones presenciales. En la 
actualidad y tras las diligencias preprocesales aperturadas de seguimiento 
respecto a la primera ola, después del periodo estival se han aperturado 
diligencias de seguimiento, dentro de sus propios expedientes de seguimiento 
que ya contábamos, con respecto a todas las residencias, para valoración de 
brotes, planes de contingencia aplicados, cumplimiento y relación con las 
administraciones sanitarias y sociales, así como proporcionar correos de 
contacto para la iniciación de visitas on line, la primera, en fecha 29 de enero 
de 2021, que están siendo muy productivas. 

Fiscalía Provincial de Castellón  

Durante el año 2020, pese a la pandemia que padecemos, no se ha apreciado 
una disminución en la intervención del Ministerio Fiscal en esta materia.  

Respecto de las cuestiones de competencia, se mantiene la intervención en 
igual medida que el año anterior, respecto de los procedimientos sobre 
Protección de Derechos, se han duplicado los procesos, siendo la mayoría 
demandas de derecho al honor por inclusión en fichero de morosos y en 
materia de Registro Civil, los expedientes se han visto reducidos en un 15%. 

Materia de Familia 
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- Procedimientos sobre relaciones familiares.  

Durante la vigencia de la medida de confinamiento fijada en el estado de 
alarma decretado en marzo de 2020, surgieron numerosos conflictos familiares 
que han llevado a la interposición de procesos solicitando medidas judiciales 
del artículo 158 Cc, en relación a la presunta vulneración de las relaciones 
paterno-filiales, sobre las medidas de guarda y custodia y el régimen de visitas. 
Siendo la mayoría de ellos desestimados al considerar que no existía situación 
de riesgo grave para los menores. Habiéndose adoptado criterios por los 
Juzgados de Familia en relación a la compensación de las visitas y de las 
pensiones de alimentos, directamente afectadas por la situación de pandemia 
en la que vivimos.  

Se ha procedido, con posterioridad a la medida de confinamiento, a la 
celebración de vistas en numerosos procedimientos de familia, para compensar 
el periodo de suspensión generado por el estado de alarma. Siendo bastante 
frecuentes la necesidad de intervención de periciales judiciales, así como de 
remisión a los progenitores a una institución provincial subvencionada 
públicamente, ANEFAM, que está resultando un instrumento de utilidad para la 
necesaria coordinación de parentalidad. 

- Filiación (vista y dictámenes). Se ha producido un aumento del número de 
procesos, quizás debido a la facilidad en la práctica de la prueba genética y 
produciéndose en la casi totalidad de los procesos el allanamiento “impropio” 
de la parte demandada, que conlleva la necesaria intervención del Ministerio 
Fiscal en aras a proteger el interés exclusivo del menor para acreditar su 
estado civil. 

- Adopción. En muchos casos son relativos a adoptantes respecto de hijos 
biológicos de sus parejas actuales. También los que proceden de nacimientos 
en el extranjero derivados de la presunta gestación subrogada.  

-Procedimientos especiales generados por el Real Decreto Ley 16/202010, de 
28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-
19 en el ámbito de la Administración de Justicia, para la tramitación de 
determinadas pretensiones relativas al derecho de familia. Solo se han 
tramitado 9 procesos de los previstos en dicha ley, pero debemos hacer 
constar que muchas de las pretensiones, objeto de aquellos, se han tramitado 
mediante acciones solicitando medidas del artículo 158 Cc, modificación de 
medidas o ejecuciones de medidas. protección de las personas con 
discapacidad y atención a los mayores”. 

Esta es la materia que además con motivo de la situación de pandemia en la 
que nos encontramos ha generado mayor implicación del Ministerio Fiscal en el 
ejercicio de las funciones legalmente previstas, en relación al control de la 
situación de las personas vulnerables en el respeto y protección del ejercicio de 
sus derechos.  

Protección de Personas con Discapacidad. 
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El cierre de la administración durante el estado de alarma ha reducido en un 
15% la incoación de las. Diligencias Preprocesales Civiles, siendo más 
evidente en la solicitud de interposición de procedimientos de determinación de 
la Capacidad que se han visto reducidos en un 40%.  

Actividades de control de tutelas y curatelas tanto en el ámbito personal como 
patrimonial. 

Se realizan anualmente los controles tutelares legalmente requeridos y es de 
señalar que la especial situación de pandemia y la paralización de la actividad 
en la administración de justicia han supuesto una reducción del 50% en los 
informes emitidos. 

Patrimonios protegidos.  

Se han triplicado los expedientes tramitados. Siendo la mayoría de ellos 
consistentes en ampliación de los patrimonios ya constituidos previamente, en 
los que son los progenitores de las personas con discapacidad quienes 
administran aquel. Siendo comunicada su creación o ampliación por los 
Notarios autorizantes. 

Debemos poner de manifiesto que desde esta Fiscalía se ha pretendido la 
aplicación de la Convención de Nueva york en la determinación de la situación 
de Discapacidad. Si bien se observa en los informes médicos forenses, que en 
muchas ocasiones no se concretan de forma clara las limitaciones de la 
capacidad de las personas que requieren asistencia.  

Cuestiones derivadas de los internamientos psiquiátricos involuntarios. 

Los dictámenes en relación a esta medida privativa de libertad se han visto 
incrementados en cierta medida durante este ejercicio. Y aunque es difícil 
determinar cuántos de ellos se deben a las revisiones periódicas de las 
medidas ya adoptadas, exigidas en la Ley, hemos podido valorar que la 
mayoría de los supuestos han sido situaciones derivadas de la especial 
situación de convivencia que estamos viviendo y que está determinando la 
manifestación de conductas disruptivas en personas con diversos trastornos 
mentales que hasta ese momento eran objeto de control suficiente.  

Tratamientos ambulatorios involuntarios. 

Tal y como se pone en evidencia en los datos emitidos, en esta provincia los 
órganos judiciales no adoptan esta medida. Si bien por la Unidad de Salud 
Mental del Hospital Provincial de Castellón se nos ha puesto en conocimiento 
la oportunidad de la misma en alguna ocasión, en relación a personas con 
capacidad modificada judicialmente. Lo que se ha resuelto mediante el control 
tutelar o curatelar. 

Utilización de medios telemáticos. 

La intervención en los procedimientos judiciales de esta materia no se ha visto 
afectada por este tema, y ello al tratarse de procesos en los que el fiscal emite 
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informe tras la práctica de las diligencias de trámite oportunas, y en relación a 
la asistencia a vistas orales se han realizado generalmente de forma 
presencial. Sin embargo, tanto los Jueces como los Médicos forenses si han 
utilizado los mismos para realizar las exploraciones consistentes en los 
reconocimientos personales de los demandados. 

Protección de las Personas Mayores. 

Reiteramos lo expuesto en relación a los numerosos informes que remitidos por 
los servicios sociales tanto de entes locales como de centros de salud, se nos 
comunican situaciones de desasistencia o desatención de personas mayores. 
En la mayoría de los supuestos, personas de avanzada edad que no son 
conscientes de sus necesidades asistenciales, rechazando los medios que se 
le facilitan por el servicio público. Lo que supone por los remitentes el poner en 
duda sus capacidades cognitivas y volitivas. Sin embargo, resulta que son 
situaciones en las que por abandono o inexistencia de parientes la necesidad 
asistencial se hace indispensable y requiere de medidas en la mayor parte de 
los supuestos de atención asistencial domiciliaria o residencial, sin necesidad 
de la dotación de apoyos de carácter judicial. 

Inspecciones y seguimiento de centros residenciales de personas con 
discapacidad y mayores. 

Dada la dificultad de llevar a cabo visitas presenciales se procede al control 
requerido a través de los informes que periódicamente remiten los centros, 
comunicando su situación, la de sus internos, así como las incidencias que en 
relación a su guarda y en su caso su tutela se generan. Dando ello lugar a la 
tramitación de Diligencias preprocesales para el debido tratamiento de la 
situación puesta de manifiesto y en su caso de la tramitación judicial oportuna. 

Además desde la declaración del estado de alarma se procede a llevar a cabo 
el seguimiento permanente solicitado por la Fiscal Superior de la Comunidad 
Autónoma de Valenencia y la Unidad de Apoyo de la FGE a través de la Nota 
de Servicio de fecha 19 de marzo de 2020, emitiendo con una periodicidad casi 
diaria informes sobre la situación de los centros residenciales de nuestra 
provincia. Se ha mantenido comunicación continúa con la Dirección Territorial 
de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas y comunicación con los 
centros residenciales que han requerido de nuestra intervención, tramitándose 
con motivo de ello 10 Diligencias Preprocesales civiles y remitiendo 
semanalmente informe a la Fiscal Delegada autonómica sobre Discapacidad en 
relación a las situaciones de los internos en centros residenciales de personas 
con discapacidad y mayores. 

Tratamiento de las medidas de contención mecánica y/o farmacológica. 

Dentro de los informes periódicos que remiten a la Fiscalía los centros, remiten 
listado de las sujeciones adoptadas respecto de los internos en los mismos, 
acreditando que aquellas se realizan con los debidos informes médicos que los 
avalan. Quizás debería ser objeto de mejor regulación legal esas 
determinaciones de tratamiento médicas, de las que desconocemos sus 
criterios de valoración. Apreciando que según los protocolos del centro y los 
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medios de los que dispone, se producen mayores o menores situaciones de 
privación de libertad. 

Fiscalía Provincial de Valencia 

Actuaciones en materia de familia 

La cifra de todos los procedimientos relativos a Familia en la Fiscalía Provincial 
de Valencia asciende a 10.653 procedimientos incoados, se han emitido 13.848 
dictaminados y ha habido 3.236 señalamientos. 

Por otra parte, se sigue observando una disminución de los procedimientos de 
separación matrimonial frente los de divorcio y un aumento del número de 
rupturas de unión de hecho contenciosas con hijos menores frente a divorcios 
contenciosos. Curiosamente en proporción existe mucha mayor incidencia de 
divorcios de mutuo acuerdo respecto de rupturas de unión de hecho de mutuo 
acuerdo. De todo ello se constata que sociológicamente la sociedad va 
evolucionando hacia situaciones familiares al margen de las instituciones 
consolidadas anteriormente como el matrimonio y más aún como el matrimonio 
eclesiástico, dándose la circunstancia de que los procedimientos de separación 
prácticamente se circunscriben a matrimonios canónicos. Y de nuevo solo se 
han registrado 5 nulidades matrimoniales y 8 procedimientos de solicitud de 
eficacia civil de resoluciones eclesiásticas, sin que se haya producido 
incremento alguno, siendo cifras insignificantes en relación a años anteriores a 
2018. 

En relación a los nuevos procedimientos especiales y sumarios en materia de 
familia creados por el Decreto-ley 16/20 de 28 de abril, de medidas procesales 
y organizativas para hacer frente a la COVID-19 en el ámbito de la 
administración de justicia, se incoaron 50, dictaminado 21 y se celebraron 21 
vistas. Respecto a dichos procedimientos la mayoría se incoó para la 
compensación de las visitas o custodia de los hijos y la posición del fiscal fue la 
de defender el reequilibrio siempre y cuando con ello se garantizara el interés 
de los menores afectados y de forma paulatina, descartando automatismos de 
cómputo que pudiesen implicar un perjuicio para los mismos. 

De los datos estadísticos expuestos se observa una disminución de 
procedimientos, circunstancia debida a la paralización del funcionamiento de la 
actividad judicial durante la pandemia. Únicamente se observa un aumento de 
procedimientos de solicitud de medidas del art. 158 CC, puesto que además de 
que los mismos no se suspendieron en dicho período, se declaró su tramitación 
preferente y se canalizaron por esa vía muchas solicitudes respecto a visitas y 
otros extremos relativos a menores algunas de las cuales no se ceñían 
exactamente a lo prescrito en el artículo citado con el fin de que se diera 
respuesta judicial.  

Es de resaltar que Debido a la paralización del funcionamiento de los Puntos 
de Encuentro durante la pandemia se han producido suspensiones fácticas de 
comunicación paterno/materno filiales que han producido situaciones de gran 
preocupación y angustia entre los progenitores y menores afectados. 
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La coordinación de parentalidad para los supuestos de rupturas matrimoniales 
o de parejas con hijos menores y alta conflictividad que se estaba implantando 
con efectividad en los juzgados de familia, recurso de coordinación de 
parentalidad que tiene como finalidad el auxilio a las partes para gestionar y 
superar su conflicto parental, ha disminuido respecto a su derivación al ser un 
recurso que a partir de octubre de 2020, al suprimirse la compensación por la 
intervención pericial de la Administración, deben abonar las partes, por lo que 
si no hay acuerdo es de difícil aplicación. Dicho recurso se acuerda en las 
sentencias en base al art. 158 del código civil, y el nombramiento se verifica 
según lista del Colegio de Psicólogos de Valencia a psicólogo con formación en 
psicología forense y mediación y formación especializada en coordinación de 
parentalidad. Esta figura se delimita como un auxiliar o colaborador del Juez en 
la implantación de nuevas medidas con facultades de gestión de conflictos, de 
mediación y de reconducción de la familia hacia la normalización. 

Actuación de la sección en competencias, filiación y procedimientos ordinarios  

Competencias 

Datos estadísticos  

Respecto de las competencias el número de las mismas en 2020 es de 2.284, 
habiéndose emitido 2.613 dictámenes, y 42 cuestiones prejudiciales, con 55 
dictámenes. 

Respecto de la materia de filiación constan 106 procedimientos, 196 
dictámenes y 42 señalamientos. 

Respecto de los procedimientos ordinarios por derechos fundamentales 

Se han contabilizado 128 procedimientos por vulneración de derechos 
fundamentales y en estos procedimientos se han emitido 214 dictámenes y los 
señalamientos de vistas ascienden a 117. 

Respecto a dichos procedimientos, de nuevo se observa un aumento de 
demandas por vulneración del derecho al honor por la inclusión indebida en 
registros de morosos, fundamentalmente por compañías de servicios de 
telefonía móvil o por entidades bancarias, por supuestas deudas que no reúnen 
en ocasiones las exigencias de calidad de datos para su inclusión en los 
registros de morosos, constituyendo en muchos supuestos dicha inclusión un 
verdadero medio de presión para el cobro de cantidades que, cuanto menos, 
no son deudas ciertas, vencidas y exigibles y en muchos supuestos son 
cantidades de cuantía ínfima que en ningún caso pudieran denotar la condición 
de moroso de su supuesto deudor.  

Actividad del servicio especializado en la protección de las personas con 
discapacidad y atención a los mayores 

Protección de personas con discapacidad 

Diligencias preprocesales 
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Respecto a las diligencias preprocesales relativas a personas con discapacidad 
durante el año 2020 en la Fiscalía Provincial de Valencia se han incoado 1.328 
un número notoriamente inferior las 1.880 del año anterior, siendo el primer año 
en el que disminuye, la razón de la disminución posiblemente sea debida a la 
paralización de las actuaciones judiciales y acceso presencial a las 
instalaciones de la Ciudad de la Justicia durante la pandemia y a la parcial 
inactividad, al menos presencial, de los servicios de atención social durante 
dicho período. No obstante hay que poner de manifiesto que durante el período 
de paralización de la actividad judicial por la pandemia no se ha dejado de 
atender por la Sección civil de la Fiscalía ninguna situación de desprotección 
puesta en conocimiento de la Fiscalía, bien presencialmente, a pesar de las 
restricciones, bien de forma telemática a raíz de los escritos que se remitían a 
través de la Jefatura, dado que la presencia del personal auxiliar se restringió al 
máximo y no se contaba con correo electrónico específico para la sección.  

Respecto a la comunicación a la Fiscalía por parte de trabajadores sociales de 
centros hospitalarios o de las unidades de servicios sociales de situación de 
riesgo o abandono de personas con presumible falta de capacidad sin 
parientes ni allegados que puedan prestarles la necesaria asistencia se solicita 
con carácter de urgencia medidas cautelares del art. 762 LEC. Las solicitudes 
que en la práctica más efectividad han tenido en supuestos de extremo riesgo 
son la de declaración de desamparo, solicitud de tutela provisional de la 
Administración y de internamiento en centro adecuado simultáneamente ya que 
con ello se ha conseguido la atención inmediata por parte de la Administración 
en situaciones en los que esta se precisa.  

En general en todos los juzgados se han estimado las solicitudes y adoptado 
las medidas en los términos solicitados salvo en algún supuesto esporádico en 
el que no se ha considerado acreditada la situación de riesgo. En estos 
supuestos sería deseable que existiera un centro de recepción como ocurre 
con Menores, dependiente de la Administración para poder ingresar de forma 
inmediata a las personas con evidente falta de capacidad y riesgo inminente. 

La tramitación de las diligencias preprocesales en aras a recabar información 
que justifique la presentación de demanda de falta de capacidad o solicitud de 
medidas judiciales para la protección de las personas con discapacidad supone 
una de las funciones más relevantes de la Sección tanto de los Fiscales como 
de los funcionarios y tanto por el elevado número de las mismas como por la 
complejidad de su tramitación, por cuanto no es fácil deslindar la necesidad de 
la adopción de medidas para la verdadera protección de los intereses de las 
personas con discapacidad de los intereses, a veces espurios de los 
solicitantes estas medidas. 

Y, así, si en los últimos años las diligencias preprocesales se incoaban 
prácticamente en su totalidad por la actuación de familiares de las personas 
con presunta discapacidad que necesitaban medidas de protección y provisión 
de apoyos y que acudían a Fiscalía ante las posibles represalias o deterioro de 
la estabilidad familiar si la persona afectada tuviera conocimiento de que han 
promovido la modificación de capacidad o por carecer de legitimación activa 
por no ser parientes directos, últimamente cada vez en mayor medida, se están 
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recibiendo comunicaciones escritas de presidentes de comunidades de 
vecinos, ayuntamientos u organismos que ponen en conocimiento de la 
Fiscalía comportamientos anómalos de vecinos o funcionarios para su posible 
incapacitación mas como medida de evitar situaciones incómodas que de 
efectivamente velar por los intereses de las personas presuntamente 
discapaces, aun cuando en ocasiones se requieren actuaciones urgentes. 

La labor de investigar si efectivamente se trata de situaciones que precisen 
actuación ante los órganos judiciales es compleja y laboriosa pues en la 
mayoría de supuestos no se acompaña informe médico, ni relación de 
familiares y direcciones, ni la fecha y lugar de nacimiento, por lo que se debe 
oficiar a los servicios sociales de la zona, policía local, médico forense etc, con 
la dificultad añadida de que las personas afectadas no tienen diagnóstico de 
enfermedad mental alguna ni acuden a las citaciones del médico forense para 
su reconocimiento.  

Y, si en muchas ocasiones se advera que no son precisas medidas algunas, es 
cierto que en algún supuesto se deberían haber adoptado con carácter urgente, 
por lo que, en cualquier caso, debe actuarse con celeridad y siempre con la 
incertidumbre de adoptar la decisión correcta, puesto que tanto se pueden 
perjudicar a los presuntos discapaces por no adoptar medidas cautelares en su 
protección como por solicitarlas cuando las mismas no procedan. 

En el año 2020 se han incoado varias diligencias preprocesales por 
comparecencias de personas cuya capacidad esta modificada judicialmente en 
solicitud de reintegro de su capacidad o poniendo de manifiesto la mala gestión 
de la tutela por las personas nombradas para su ejercicio tanto en el ámbito 
patrimonial como personal.  

De hecho, si bien la inmensa mayoría de diligencias preprocesales incoadas 
concluyen con presentación de demanda de modificación de capacidad, se han 
presentado varias demandas de rehabilitación de capacidades. Asimismo, se 
han incoado varias diligencias preprocesales por comunicación de directores 
de residencia por no procederse por los tutores al abono del importe de las 
mismas y de parientes de las personas con discapacidad denunciando la mala 
gestión de las tutelas.  

Hay que poner de manifiesto que la mayor causa de retraso en la tramitación 
de las diligencias preprocesales sigue siendo la tardanza en la recepción de los 
informes del médico forense sobre la presunta falta de capacidad de las 
personas, en algunos supuestos por falta de disponibilidad de los mismos y en 
muchos otros por cuanto las personas con presunta falta de capacidad no 
acuden a citaciones ni de la Fiscalía ni del Juzgado ni del Instituto de Medicina 
Legal, planteándose la conveniencia de adscripción a la Fiscalía de policía 
especializada en detección de abusos y desprotección de personas con 
discapacidad y acompañamiento al médico forense, similar al GRUME o 
EMUME. y de que se regule legislativamente la posibilidad de conducción al 
Instituto de Medicina Legal en casos de reiterada incomparecencia a las 
citaciones con riesgo para la integridad del afectado a los fines de valoración y 
emisión de informe que permita la adopción de medidas cautelares urgentes. 
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En el año 2020, como consecuencia de las informaciones recabadas en las 
diligencias preprocesales se han interpuesto por la Fiscalía Provincial 1.023 
demandas.  

Actividades de control de tutelas y curatelas tanto en el ámbito personal como 
patrimonial 

Según los datos estadísticos se han incoado1.036 procedimientos de tutela y 
se han emitido 4.586dictámenes. Constan además 7 procedimientos de excusa 
de tutor, con 13 dictámenes y 4 vistas y 39 de remoción de tutor con 47 
dictámenes y 7 vistas. 

Íntimamente relacionado con el presente apartado está la cuestión de las 
autorizaciones judiciales solicitadas por los tutores para determinadas 
actuaciones, generalmente para enajenaciones de bienes. En el año 2020 se 
han incoado 447 procedimientos de jurisdicción voluntaria de autorización 
judicial y se han dictaminado 820. Asimismo se han incoado 153 
procedimientos de jurisdicción voluntaria para nombramiento de defensor 
judicial y dictaminado 195. 

El control del seguimiento de las tutelas de las personas con discapacidad es 
una de las funciones más relevantes y efectivas para garantizar los intereses 
de las personas con discapacidad. Precisamente es en los procedimientos de 
control de las tutelas donde se han advertido mayores abusos de carácter 
patrimonial por las personas que tienen la responsabilidad legal de velar por los 
tutelados. 

En este año 2020 se observa de nuevo, en cuanto a las personas tuteladas por 
la Generalitat, un paulatino retraso en la presentación de inventario y 
rendiciones de cuentas y ello a pesar de que para paliar las disfunciones 
existentes en el desempeño de las funciones tutelares, por la Generalitat , por 
Decreto de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Polìticas inclusivas 
de la Generalitat Valenciana de 17 de noviembre de 2017 y, con el fin, 
asimismo, de adecuar las funciones tutelares a la Convención de derechos de 
personas con discapacidad, se estableció que la asunción de los cargos 
tutelares por la Generalitat se realizará a través del IVASS, Instituto Valenciano 
de Atención Social y Sanitaria, entidad de derecho público. Se ha tenido que 
reiterar el requerimiento para el cumplimiento de las obligaciones de cargo de 
tutor. La situación es preocupante porque al no existir fundaciones en la 
provincia de Valencia con competencia para asumir tutelas de personas sin 
familiares no se puede proceder a la remoción del IVASS aunque se advere un 
mal desempeño de la tutela. En alguna ocasión se ha solicitado que por el 
juzgado se requiera la directora/a del IVASS con apercibimiento de posible 
comisión de delito, con algún resultado positivo de cumplimiento. 

Y de nuevo se pone de manifiesto, en relación con la complejidad del control de 
algunas tutelas por la singularidad del patrimonio de los tutelados, la necesidad 
de asignación a la Sección de Civil de un perito contable o censor jurado que 
pudiera auxiliar a los fiscales con mayor garantía de eficacia en el control.  
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Por otra parte, se ha solicitado la remoción del cargo de tutor en varios 
supuestos en los que se ha advertido que el cuidado personal de la persona 
tutelada no se estaba prestando de forma debida por el tutor, circunstancia 
denunciada por los servicios sociales o por otros familiares y se ha solicitado 
asimismo el nombramiento de nuevo tutor por circunstancias sobrevenidas en 
la persona del tutor de enfermedad o edad que imposibilitaran el ejercicio del 
cargo, todo ello con independencia de la excusa que se presenta ante el 
juzgado.  

Persiste, asimismo, la problemática de familiares que acuden a Fiscalía o a los 
juzgados por impedirse injustificadamente por los tutores su relación con las 
personas con discapacidad por ellos tuteladas. Reiteramos la conveniencia de 
regulación legal del derecho de relación de las personas con capacidad 
modificada con sus parientes y allegados, de conformidad con el art. 23 de la 
Convención sobre Declaración de Personas con Discapacidad. Y debería poder 
derivarse estos supuestos a mediación con el fin de normalizarse las relaciones 
familiares y no privar a las personas con discapacidad de la comunicación con 
personas de su entorno familiar o social. 

Internamientos 

En cuanto a datos estadísticos el número de internamientos es 3.095 (4.615 en 
2019) y el de dictámenes de internamientos 15.211 (16.828 en 2019). 

Tratamientos ambulatorios involuntarios 

Respecto a los tratamientos ambulatorios involuntarios se ignora el número 
exacto de las autorizaciones judiciales tramitadas a estos efectos por 
problemas del sistema de registro. Se sigue el mismo procedimiento con 
exploración judicial, informe del médico forense y del fiscal y debe procederse a 
la revisión semestral. En la práctica tiene sólo eficacia cuando se solicita por 
las unidades de psiquiatría de los hospitales o USMM, comunicando la 
concreta medicación y la periodicidad de la misma.  

En los supuestos de que no se acuda a la dispensación de la medicación o 
abandone el tratamiento se pone en conocimiento del juzgado en los informes 
semestrales y se suele solicitar informe por el médico forense de la situación 
por si procede el internamiento en centro adecuado. Es más una medida de 
persuasión para la persona afectada, con buenos resultados en este ámbito 
restringido, que suministro de medicación empleando medios coercitivos.  

En relación a las prohibiciones de derechos dictadas en las sentencias, no se 
ha advertido la del derecho a contraer matrimonio ni la de privación del derecho 
a sufragio, salvo error en este último caso, por utilización de modelos antiguos, 
aun cuando dichos errores son objeto de solicitud de aclaración de sentencias 
dado el tenor de la LO 5/85, de 19 de junio, de Régimen electoral General, y sí 
se ha declarado la privación del derecho a conducir y uso de armas siempre 
con informe del médico forense que lo justifique. En cuanto a la facultad de 
otorgar disposiciones testamentarias ha sido objeto de informe desfavorable 
por el Fiscal, máxime en las vistas de recursos ante la Audiencia Provincial y 
aun cuando dicho extremo no haya sido recurrido, justificando la solicitud en 
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que las disposiciones testamentarias además de su carácter personalísimo no 
implican riesgo para la persona que las otorga al producir sus efectos una vez 
fallecida la misma.  

Respecto a las entrevistas y exploraciones médico-forenses, dada la redacción 
de los arts, 7 y 21 del Real Decreto-Ley 16/20 de 28 de abril de medidas 
procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19, de realización de 
actos procesales mediante presencia telemática y de los informes basándose 
únicamente en documentación médica existente a su disposición, siempre que 
ello fuera posible, y arts 14 y 16 de la Ley 3/20 de 18 de septiembre, de 
medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19 en el 
ámbito de la Administración de Justicia, que prorroga esta posibilidad hasta el 
20 de junio de 2021, sí que es cierto que las entrevistas y exploraciones 
médico-forenses relativas a procedimientos, de internamientos en su mayoría, 
se están verificando de esta forma. No obstante, en los informes médico-
forenses realizados en los recursos de apelación de procedimientos de 
determinación de capacidad se ha acreditado el examen presencial del médico-
forense, al igual de que en la vista del recurso se ha examinado por el Tribunal 
a la persona afectada con carácter presencial, con intervención del Fiscal 
asistente a la vista. Se ignora el número de exploraciones e informes médico-
forenses por estas vías por no constar esta circunstancia en el registro 
informático.  

Protección de personas mayores. Cuestiones específicas abordadas en las 
diligencias preprocesales aperturadas en el presente año 

En relación con este punto se carece de datos estadísticos de las Diligencias 
Preprocesales de discapacidad relativas a personas mayores por no constar 
programa específico de registro. Las actuaciones de la sección se han 
encaminado a las medidas a adoptar respecto a personas que presentaban, al 
menos presumiblemente, falta de capacidad, mayores o no. Es cierto que en 
los últimos años se ha comunicado en mayor medida situaciones de posible 
riesgo de personas mayores por su vulnerabilidad tanto personal como 
económica y se han practicado diligencias en relación con la posible 
modificación de capacidad o necesidad de internamiento. Si la persona mayor 
tiene conservadas sus facultades la única actuación de la Fiscalía es la 
derivación a los servicios sociales para que se preste atención en el ámbito de 
sus competencias. Cuestión distinta es la actuación de la sección en relación a 
personas mayores ingresadas en centros residenciales, que se reflejan en el 
apartado siguiente.  

Inspecciones y seguimiento de centros residenciales de personas con 
discapacidad y mayores 

En cuanto a las visitas a los centros de enfermos mentales y residencias de la 
tercera edad, se ha disminuido las visitas presenciales por la situación actual 
de restricciones en cuanto acceso. Se han practicado 7 todas ellas antes de la 
declaración del estado de alarma aun cuando se han practicado innumerables 
gestiones por vía telemática y telefónica. Estas visitas se circunscribían a las 
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directrices de control de internamientos y autorizaciones judiciales y de 
seguimiento de la FGE.  

Hay que hacer especial hincapié en la actuación de la sección en relación con 
el seguimiento de la situación de las residencias por la pandemia. Como 
consecuencia de las informaciones, muchas de ellas por medios de 
comunicación, del gran número de fallecimientos que se estaban produciendo 
en el colectivo de personas residentes en centros de discapacitados y de la 
tercera edad, y de la solicitud de informes diarios por la Unidad de Apoyo de la 
FGE en la Nota de 23 de marzo de 2020 dirigida a los Fiscales Superiores de 
las Comunidades Autónomas, sobre número de fallecimientos y personas 
contagiadas, circunstancias asistenciales que suponían situación de riesgo y 
medidas adoptadas por la Administración, y de la delegación de la Fiscal 
Superior en la Fiscal Delegada de la Comunidad respecto de recabar dicha 
información de los fiscales del territorio, se procedió, a solicitar la información 
de las residencias. 

Hay que hacer constar las especiales circunstancias en las que se tuvo que 
actuar por los fiscales al estar vedado prácticamente el acceso a las 
dependencias de la Fiscalía por la pandemia y a la carencia de personal 
auxiliar por las restricciones de presencialidad en los edificios judiciales, todo 
ello unido a que los datos sobre contagios y fallecimientos que obraban en la 
Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública no se remitían a la Fiscalía 
en ese momento. Por ello se creó un grupo de watshap en el que se integró a 
los fiscales encargados del despacho de civil y de personas con discapacidad 
para una comunicación más fluida, fiscales que con la mayor de las 
disponibilidades y con las únicas herramientas de sus propios teléfonos y sus 
correos electrónicos realizaron esta labor de recopilación de información diaria 
de todas y cada una de las residencias.  

De la información recabada se constató la precariedad de medios materiales y 
de personal con las que se tenía que actuar contra un virus desconocido que 
con inusitada virulencia se cebó en las personas mayores. Y así, a modo de 
ejemplo, se comunicó carencia de mascarillas, teniendo que confeccionarse los 
propios trabajadores las mismas, o los vecinos, o en una de las residencias un 
restaurante chino próximo, o proporcionadas con un período de caducidad 
superado desde 10 años, carencia absoluta de EPIS, alguna residencia 
consiguió equipos de protección de la cooperativa agrícola que se vendía para 
la fumigación de terrenos, carencia de práctica de test, PCR y pruebas 
serológicas a residentes y trabajadores, carencia de personal, por causar baja 
por COVID-19 algunos de ellos y por cuanto muchos titulados de enfermería 
pasaron a centros sanitarios por ser llamados por Sanidad por estar en bolsas 
de trabajo, dejando de prestar servicios en las residencias sin posibilidad de 
sustitución. 

Y, en atención a la información recibida, y a los alarmantes datos de la 
Consellería de Sanidad de fallecimientos en algunos centros, se decidió, de 
común acuerdo con la Excma. Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, la 
apertura de diligencias preprocesales civiles en los casos de mayor gravedad 
para efectuar un especial seguimiento de los centros afectados, fijándose como 
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criterio objetivo, con independencia de otras incoaciones a criterio de los 
fiscales por otras circunstancias, aquellas residencias en las que se produjesen 
10 o mas fallecidos, con el fin de adverar la posible vulneración de derechos 
fundamentales de las personas internadas, discapaces o no, en base a lo 
establecido en el art. 5 in fine del EOMF, que expresamente establece que 
“También podrá el fiscal incoar diligencias preprocesales encaminadas a 
facilitar el ejercicio de las demás funciones que el ordenamiento jurídico le 
atribuye.” Las diligencias preprocesales se registraron de esta forma 
distinguiéndolas de las de diligencias preprocesales de incapacidad por cuanto 
se consideró que podían afectar a derechos fundamentales de personas, 
incapacitadas o no, y dentro de las funciones de la Sección que, además de la 
materia relativa a personas con discapacidad, tiene asignada la de cuestiones 
civiles, teniendo encaje jurídico la posible actuación en este ámbito de 
derechos fundamentales en virtud de lo establecido en el art. 124 CE, los arts. 
1 y 3 apartados 6 y 7 del EOMF y 249.2 LEC.  

En total en el año 2020 en la Fiscalía se han incoado desde el mes de marzo 
hasta el mes de julio un total de 12 Diligencias Preprocesales civiles, que se 
archivaron en su totalidad por criterio unificado de transcurso de más de un 
mes sin fallecimientos ni residentes contagiados y sin que se apreciara 
situación de abandono de los usuarios. Tras la Nota interna de la Unidad de 
Apoyo de la FGE de 13 de abril de 2020, la información respecto a las 
diligencias preprocesales se verificó semanalmente. La información que se 
requirió fue fundamentalmente la de la atención médica prestada, medios 
personales y materiales, medidas de aislamiento adoptadas y pruebas de 
detección practicadas a los residentes y trabajadores y su periodicidad. 

Desde el mes de octubre a diciembre de 2020 se incoaron 6 nuevas diligencias 
preprocesales civiles motivadas por el gran número de personas contagiadas 
en residencias, por cuanto, tras el paréntesis en los meses de julio a 
septiembre de contagios y fallecimientos en número significativo, a finales del 
mes de septiembre se inició un índice de contagios preocupante, que si bien en 
un principio no se tradujo en mayor número de fallecimientos sí que 
paulatinamente ha derivado en un incremento alarmante de los mismos. De las 
informaciones recibidas como consecuencia de solicitud por la Fiscalía se ha 
constatado que el contagio en muchos casos se ha debido a la introducción del 
virus por trabajadores de las residencias, muchos de ellos asintomáticos. No se 
ha comunicado carencia de medios materiales pero sí la falta de pruebas 
periódicas de detección y la tardanza en su realización y en la información de 
su resultado.  

Respecto de los planes de contingencia y medidas, además de los establecidos 
por la normativa estatal en las órdenes de 21 de marzo de 2020 y 23 de marzo 
de 2020, a nivel autonómico se han dictado diversas normas y protocolos, el 
protocolo de la Consellería de Sanitat para centros sociosanitarios para la 
COVID-19, Instrucción de la Vicepresidencia sobre las condiciones de atención 
a las personas del sistema residencial, protocolo de actuación de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y de Consellería de Sanidad para el 
traslado de personas usuarias de residencias con motivo de COVID, protocolo 
ante la petición de baja voluntaria de personas residentes en centros de 
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mayores dependientes y personas con discapacidad funcional, entre otros. 
Recientemente se ha dictado la Resolución de 5 de enero de 2021 por la 
Consellería de Igualdad sobre Plan de Actuación en los centros de diversidad 
funcional o problemas de salud mental de la Comunitat Valenciana en el 
contexto de la crisis sanitaria de COVID-19 y la de 7 de enero de 2021 sobre 
plan de actuación en las residencias de personas mayores, centros de día de 
viviendas tuteladas en el contexto de crisis sanitaria de COVID-19 que han 
dejado sin efecto disposiciones anteriores.  

En relación a la existencia de protocolo y/o regulación autonómica de medidas 
de contención mecánica, el art 47 de la Orden de 4 de febrero de 2005 de la 
Consellería de Bienestar Social por la que se regula el régimen de autorización 
y funcionamiento de los centros de servicios sociales especializados para la 
atención de personas mayores aborda la utilización de medidas de sujeción: A 
los usuarios solamente les podrán ser aplicadas medidas de sujeción, por 
prescripción facultativa motivada y expresa, con indicación de las horas que ha 
de llevarse a efecto, el tipo de sujeción y duración del tratamiento. Habrá de 
concurrir el consentimiento expreso y por escrito del usuario, o de su 
representante legal, en su caso, e informándose de ello a la familia. El medio 
utilizado para la sujeción deberá contar con la correspondiente homologación. 
Caso de que el usuario o su representante legal no preste su consentimiento, el 
centro podrá exigir que dicho retraso conste por escrito. 

La reflexión que se traslada en consideración a la actividad de la Sección 
respecto a la situación de las residencias es que, aun siendo positiva la 
actuación proactiva de la Fiscalía en situaciones tan dramáticas y 
excepcionales como las vividas en la pandemia, en absoluto es equivalente ni 
puede sustituir ni en cuanto a competencias ni en cuanto a medios a los 
Servicios de Inspección de Centros de la Consellería, que cuentan con 
personal cualificado y especializado en detección de cuantas irregularidades 
puedan producirse en el funcionamiento de los centros. 

Es más, si se ha podido en los meses de marzo a mayo realizar un seguimiento 
muy pormenorizado de la situación, diario en un primer momento, ha sido por la 
paralización en su mayoría de las actuaciones judiciales, singularmente los 
juicios y despacho de papel. En las actuales circunstancias de funcionamiento 
de juzgados que exigen la presencia a vistas y comparecencias civiles y 
despacho de papel y con la plantilla existente no se puede solicitar con la 
exhaustividad que se requeriría una mayor exigibilidad en cuanto a supervisión 
de centros. 

Se traslada la reflexión de poder crear falsas expectativas respecto a la 
actuación de la fiscalía en relación a dicho extremo, que no debe ser 
considerada como inspección sino como supervisión, y al riesgo de que se 
pueda pretender que cualquier irregularidad de funcionamiento de una 
residencia se pueda atribuir a la falta de control de los fiscales. Para ello se 
necesitaría la creación de un servicio de supervisión y visitas a residencias 
compuesta de fiscales con competencia en exclusiva en este ámbito y a los 
que previamente se les debería dar una formación adecuada respecto a las 
exigencias requeridas por la normativa vigente. En las circunstancias actuales 
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se está haciendo más de lo que sería exigible en cuanto a supervisión de la 
situación de centros y coordinación de la misma, en atención a los medios 
personales existentes. Todo ello teniendo en cuenta que el art. 4 punto 3 del 
EOMF no exige, sino faculta, al Ministerio Fiscal para el ejercicio de sus 
funciones, Visitar en cualquier momento los centros…o de internamiento de 
cualquier clase de su respectivo territorio, examinar los expedientes de los 
internos y recabar cuanta información estime conveniente. Y, con las 
experiencias vividas, se considera conveniente reforzar por la Administración 
los servicios de Inspección de Centros para que de forma periódica se 
acreditara el cumplimiento de las medidas de higiene y de contingencia de 
obligado cumplimiento para las residencias y que se procurara desde Sanidad 
la realización de mayor número de pruebas de detección de COVID-19 en 
trabajadores y residentes, siendo la detección precoz de la existencia del virus 
factor determinante para poner en marcha los planes de aislamiento y 
contención. Todo ello en tanto no se produzca la inmunización del colectivo. 

Al margen de tal reflexión y en la línea de actuación proactiva y tuitiva de la 
Sección por afectar a personas especialmente vulnerables, se están 
atendiendo diariamente consultas de los directores de las residencias en 
relación a cuestiones diversas y novedosas como las relativas a vacunación y 
negativa de familiares a que se suministre la vacuna u otras de diversa índole, 
cuyas respuestas requieren en muchas ocasiones estudio de posibles 
soluciones jurídicas que no siempre resultan fáciles o gestiones de solicitud de 
información a la Administración. Y, asimismo, se atiende cualquier queja 
relativa al funcionamiento y salvaguardia de los derechos de los residentes De 
lo expuesto se concluye la necesidad de reforzar las secciones de protección 
de derechos de personas con discapacidad en situaciones tan excepcionales 
como la producida por la pandemia para dar pronta y eficaz respuesta a las 
mismas. 

Para mejorar y hacer más eficaz el control de las residencias, sobre todo 
cuando se produzca una denuncia de posibles malos tratos, sería deseable la 
adscripción de policía autonómica con formación especializada en 
comunicación con personas con diversidad funcional y detección de abusos 
físicos o de otra índole con el fin de acreditar la veracidad de las quejas e 
impedir la impunidad de conductas reprobables.  

Se está estudiando la posibilidad de realizar visitas online de centros dada la 
situación actual de justificada restricción de entrada pero ello no obsta a que 
cualquier disfunción o irregularidad denunciada es objeto de seguimiento y 
respuesta por la Fiscalía aun cuando no tenga reflejo registral. 
 
 

.3 Contencioso-administrativo 

.3.1.  FISCALÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA    

Las especiales circunstancias de este año marcado por el COVID-19 también 
han tenido reflejo en la actividad contencioso administrativa. 
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A pesar de los tres meses de actividad mínima, regulando el orden contencioso 
administrativo la actividad de los actos administrativos, no es de extrañar el 
aumento en los recursos contencioso administrativos.  

Durante el año 2020 en los procedimientos del orden contencioso-
administrativo hubo 177 informes de competencia lo cual supone un gran 
aumento con respecto de los 26 del año 2019.. 

Igualmente ocurre en materia de derechos fundamentales pues pasaron de ser 
12 en 2019 a 72 en 2020. 

Se sigue observando que es significativo el número de asuntos en los que se 
alega vulneración de derechos fundamentales en cuestiones que son de 
legalidad ordinaria por la mayor celeridad en la tramitación de los 
procedimientos.  

En esta época de la pandemia hemos tenidos numerosos recursos 
relacionados con la misma.  

Cabe destacar entre los recursos intervenidos: 

El NGF 333/2020-DDFF 147/2020 se formuló recurso contencioso 
administrativo por vulneración de Derechos Fundamentales por la Asociación 
de Consumidores ACUS alegando la vulneración de los artículos 15, 17, 18, 19 
y 20 de la CE. Entendiendo el Fiscal que no se daba tal vulneración de ningún 
principio de constitucional. Se dictó sentencia en 1 de febrero 2021 en la que 
se desestimaba el recurso y se imponían las costas al recurrente. Dicha 
sentencia está recurrida en casación ante la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo. 

El NGF 581/20-DDFF 291/20 y el NGF 582/2020-DDFF 292/20. Se 
interpusieron por el Grupo Popular de Las Cortes Valencianas, alegando la no 
entrega de documentación solicitada formalmente. Con posterioridad los 
recurrentes manifestaron una satisfacción extraprocesal alcanzada lo que con 
el visto bueno del Fiscal dio lugar al archivo de ambos procedimientos. 

El NGF 628/20-DDFF 452/20 interpuesto por el Sindicato Médico de la 
Comunidad Valenciana en el que alegaban la vulneración del artículo 28 CE 
por la fijación de servicios mínimos excesivos. El Fiscal entendió que no existía 
tal vulneración oponiéndose a la medida cautelar de suspensión de la Orden 
que fijaba tales servicios mínimos. El Tribunal denegó la medida cautelar 
solicitada y todavía no se ha dictado sentencia. 

El NGF 161/20-DDFF 85/20 fue un recurso interpuesto por el Consejo 
Valenciano de Colegios de Procuradores y el Consejo Valenciano de Abogados 
contra el Decreto 44/2020 concretamente los artículos 3.1 a 6.3 b) por 
vulneración del principio de igualdad recogido en el artículo 14 CE. 

El fiscal entendió que podía haber indicios de vulneración del principio de 
igualdad. La Sala en sentencia de 4 de Noviembre 2020 entendió que no 
existía tal vulneración desestimando el recurso interpuesto. 
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El NGF 517/20-DDFF 295/20 hace referencia al recurso interpuesto por un 
abogado de Valencia contra la Resolución de 24 de octubre de 2020 de la 
Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública por el que se acordaban 
medidas adicionales excepcionales en la Comunidad Valenciana como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 

Primeramente se solicito la medida cautelar de suspensión de la Resolución a 
lo que se opuso el Fiscal y la Sala en Auto de 26 de octubre 2020 denegó tal 
solicitud. El 20 noviembre el Fiscal emitió informe solicitando la desestimación 
del recurso interpuesto. Se ha dictado sentencia en fecha 24 de marzo de 2021 
desestimando el recurso interpuesto. 

El NGF 510/2020- DDFF 293/20 relativo a otro recurso del abogado citado 
anteriormente que fue inadmitido por la Sala por Auto de 22 octubre 2020. 

Respecto de los asuntos iniciados en 2019 y concluidos en 2020 hay que 
reseñar: 

El NGF 328/19-DDFF 170/19 relativo al recurso interpuesto por el SEPLA 
contra la Resolución de 17 de mayo 2019 del Subdirector General de 
Emergencias y de la Agencia de Seguridad y Emergencias por las que fijaba 
los servicios mínimos de carácter obligatorio durante la huelga convocada. 
Estimaba el recurrente que se había vulnerado el artículo 28 de la C.E.  

El Fiscal entendió que no existía tal vulneración. Se dictó sentencia en 15 de 
Julio de 2020 por el que se inadmitía el procedimiento. 

El NGF 70/2019-DDFF 28/19 recoge el recurso presentado sobre la 
convocatorias de becas por Resolución de 28 de diciembre 2018. El Fiscal en 
dictamen de 17 de enero 2020 estimó que siendo numerosas las sentencias 
dictadas sobre la materia desestimatorias de los recursos interpuestos 
consideró que procedía la desestimación de la demanda por vulneración de 
derechos fundamentales. Se dictó sentencia en 7 de julio de 2020, 
desestimando el recurso interpuesto. 

El NGF 651/2019-DDFF 1670/19 recoge la demanda de la Mercantil Mundo 
Casa Mediterráneo contra la Agencia Tributaria en procedimiento de 
enajenación. El Fiscal en dictamen de fecha 20 febrero 2020, estimó que era 
una cuestión de legalidad ordinaria y no de derechos fundamentales. Se dictó 
sentencia en 16 de Septiembre de 2020 desestimando el recurso interpuesto. 

Además se ha intervenido en una recusación y en 7 solicitudes de medidas 
cautelares. Así mismo ha habido 66 recursos de Apelación contra sentencias 
de los Jueces de los Juzgados de lo Contencioso administrativo, sobre todo 
contra autorizaciones judiciales de ingresos forzosos por la Covid-19. 

3.2. Fiscalías Provinciales 

En cuanto a la organización del servicio me remito a lo ya señalado por cada 
Fiscalía Provincial en sus respectivas memorias. 
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Fiscalía Provincial de Alicante.  

En 2020 han tenido entrada en la Fiscalía de Alicante un total de 248 asuntos 
y, en la Fiscalía de Elche 70 asuntos, en total 318 asuntos. Ha habido una 
disminución generalizada en la entrada de asuntos por la situación pandémica 
que vivimos, pero que se ha compensado en volumen de informes dado que el 
Fiscal ha tenido que informar en cuanto a ratificación de medidas sanitarias 
acordadas por la Administración Sanitaria. 

En esta anualidad, tiene especial importancia, por su novedad, la solicitud de 
ratificación de medidas sanitarias, adoptadas por la Administración Sanitaria de 
la Generalitat Valenciana, demandante y siendo los demandados inmigrantes 
llegados en patera, es decir, traslados al Ministerio Fiscal a fin de ratificación de 
dichas medidas sanitarias, como consecuencia de la situación de pandemia 
actual COVID-19, constituyendo prácticamente más de un tercio de los asuntos 
que han tenido entrada en Fiscalía. 

Especial mención al procedimiento ratificación de autorización de medidas 
sanitarias al amparo del art. 3.3 de su Estatuto Orgánico, Ley 50/1981, de 30 
de diciembre, siendo solicitante la Abogacía de la Generalitat en la que la Dra. 
General de Salud Pública y Adicciones ha dictado resolución por la que se 
adopta la medida de aislamiento de súbdito extranjero en Hospital General 
Universitario de Alicante, a efectos de ratificar del art. 8.6 de la LJCA. 

La postura mantenida inicialmente por el Fiscal fue la oposición a la ratificación 
de la medida interesada por la Administración sanitaria. No obstante, visto el 
criterio contrario de los Juzgados de lo Contenciosos administrativo, cuyos 
autos han sido confirmados por la Sala de lo Contecioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia y el general mantenido en otras Fiscalías, en la 
actualidad la postura es la no oposición a que se ratifique la medida sanitaria 
reseñada, siempre que se cuide en la ejecución de la actividad el causar el 
mínimo sacrificio de cualesquiera de los derechos y libertades de los afectados 
por la medida, dando cuenta al Juzgado de su resultado, y siempre que se den 
unos criterios materiales de: apreciación de indicios racionales que permitan 
suponer la existencia de peligro para la salud de la población; ausencia de 
arbitrariedad en atención al fin legítimo perseguido por la norma, es decir, 
evitación de la propagación de la enfermedad infecciosa; necesidad y urgencia 
de la medida; proporcionalidad de la medida, en cuanto a su intensidad y 
duración, y ponderación con los restantes derechos fundamentales. 

Merece hacer mención a los motivos iniciales de oposición del Fiscal que 
detallamos a continuación, aunque resumidamente, se basa en el control que 
debe realizarse del acto administrativo de hospitalización o aislamiento, que, en 
garantía de los derechos fundamentales, debe extenderse a la individualización 
del sujeto que ha de soportar la medida, que la misma no sea arbitraria en 
relación con las circunstancias (deberá concretarse el tipo de enfermedad y el 
efectivo riesgo de contagio) y que la misma se produzca sin más limitaciones a 
los derechos fundamentales que los estrictamente necesarios, si es posible 
evitar el resultado con medios menos restrictivos que la hospitalización forzosa, 
limitar la hospitalización o aislamiento al tiempo estrictamente necesario y que 
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las circunstancias de la detención no dañen la dignidad de la persona. Y todo 
ello por incumplimiento de la fase extrajudicial en cuanto a plazos y doctrina del 
TC. 

Fiscalía Provincial de Castellón 
 
La intervención del Ministerio Fiscal en este orden jurisdiccional sigue 
produciéndose en el ejercicio de nuestra principal función, constitucionalmente 
establecida, de defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos. 
No siéndolo el control fiscalizador sobre la actuación de la Administración 
pública, sino efectuando el control de la legalidad en la misma y del respeto de 
los derechos de los ciudadanos frente a quien se presume ostenta una posición 
de privilegio. 
 
A lo largo del año 2020 se tramitaron en esta Fiscalía 29 dictámenes de 
competencia, 13 de Derechos fundamentales, 25 entradas en domicilio, 3 de 
Autorización sanitaria, 1 vista sobre Procedimientos de Derechos 
Fundamentales y respecto de los Expedientes de Expropiación Forzosa, se han 
incoado:14 y se han emitido 30 dictámenes. 
 
Respecto a los Procedimientos de entrada y registro en domicilio o lugares que 
requieren autorización judicial, sigue siendo activa la actuación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, con motivo de actuaciones inspectoras de 
comprobación e investigación respecto de obligaciones tributarias. Aunque es 
obvio que ha sido en menor medida su actividad este año. Siendo de destacar 
la mayor intervención en la autorización sobre apertura de cajas de seguridad 
en entidades bancarias.  
 
En la situación de pandemia en la que nos encontramos se instaron solo tres 
Procedimientos de autorización sanitaria con motivo de ratificar la medida de 
aislamiento obligatorio de personas diagnosticadas de la enfermedad de 
“infección activa por coronavirus (COVID 19)”, sobre las que se ha determinado 
la necesidad de su aislamiento social. 

 
En relación a la tramitación en esta Fiscalía de los expedientes de Expropiación 
Forzosa, ha sido necesario en casi todos los expedientes solicitar a la 
administración expropiante que realice diligencias y acredite la realización de 
gestiones para la localización del titular o en su caso de domicilio de quien 
consta como titular del inmueble afectado. Debiéndose hacer constar que este 
año la Administración ha sido más activa en la práctica de las diligencias 
solicitadas.  

Fiscalía Provincial de Valencia  
 
Medios tecnológicos 
 
El nivel informático alcanzado ha mejorado en relación a  otros años ya  a que 
los fiscales disponen de ordenadores portátiles con conexión a Internet y 
acceso a las aplicaciones Fortuny  y demás plataformas oficiales, no obstante 
sería conveniente y necesario que los fiscales de la sección, al igual que los de 
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la Sección penal, pudieran tener  acceso directo a Cicerone  y que sirviera de 
modo consulta de los expedientes digitales de los juzgados que conforman el 
orden social, contencioso administrativo y mercantil, así como envío telemático 
directo de comunicaciones y actos procesales entre juzgados y Ministerio 
Fiscal. 
 
Se despachan por la sección todas las cuestiones de jurisdicción y 
competencia, asistencia a vista en los procedimientos por DDFF de los 
Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Valencia, informes en 
expedientes de expropiación forzosa, concentraciones parcelarias y urbanismo, 
así como informes en expedientes de Insostenibilidad de la Comisión de 
Asistencia Jurídica Gratuita. 
 
En materia de Expropiación Forzosa se impulsa una actuación tendente a 
garantizar el Derecho Fundamental a la Tutela Judicial Efectiva de los titulares 
de los derechos expropiados; por lo que se han promovido Cuestiones 
incidentales de nulidad; con vistas a su posible impugnación ante los Juzgados 
y Tribunales de lo Contencioso Administrativo. 
 
Se han incoado Diligencias Preprocesales y actuaciones administrativas 
relacionadas con el Medio Ambiente y Urbanismo, tramitadas y dirigidas en 
coordinación con la Sección de esta Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. 

Procedimiento de autorización o ratificación de medidas sanitarias COVID 

De conformidad con los art. 8.6 LJCA, arts.2 y 3 LO 3/1986, de 14 de abril, 
21.2 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, se ha solicitado 
mayoritariamente la autorización del aislamiento obligatorio  en su vivienda 
habitual de personas afectadas por COVID-19. Asimismo se ha informado 
favorablemente el cese del aislamiento, cuando han desaparecido los 
síntomas, previa solicitud de la autoridad sanitaria. 

En relación a las autorizaciones de intervención sanitaria colectiva  que se 
despacharon antes de la reforma de LJCA ( DF 2ª ley 3/20) , se han modulado 
los informes de autorización, solicitando aclaraciones cuando los aislamientos, 
prohibición de reuniones, desplazamientos, cierre perimetrales, prohibición de 
actos de culto ,no venía justificada por la autoridad sanitaria la  necesidad y su 
proporcionalidad . 

Se ha informado desfavorablemente la ratificación judicial  cuando las medidas 
siendo inmediatamente ejecutivas por si solas. 

Incidencia de la pandemia por coronavirus en la actividad especializada del 
Ministerio Fiscal. Orden civil, concurso de acreedores. 

El número de piezas de calificación tramitadas por la sección en el año 2020 
ascienden a 204. 

A partir de la vigencia del segundo estado de alarma acordado por Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, ha tenido entrada en la Fiscalía de 
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Valencia  procedimientos de concurso voluntario iniciados en mayo y junio de 
2020,  fundamentalmente   mercantiles  o empresarios individuales, dedicados 
al comercio al por menor, así como negocios de hostelería  y restauración. Han 
sido tramitados con rapidez, se encuentran en fase de liquidación y abierta la 
pieza sexta se encuentran en  trámite de calificación. Mayoritariamente han 
sido calificados como fortuitos. 

Se prevé  tras el levantamiento del segundo estado de alarma y del 
cumplimento del plazo de las medidas procesales adoptadas por la Ley 3/20 de 
18 de septiembre que  sean declarados una gran cantidad de concursos tanto 
de personas físicas como jurídicas. 

 

.4 Social            

.4.1.  FISCALÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA    

Durante el año 2020, el Ministerio Fiscal asistió a 12 vistas en la Sala de lo 
Socia, 2 menos que el año anterior, realizó 39 dictámenes sobre competencia 
objetiva, funcional e incompetencia de jurisdicción, frente a los 17 del año 
anterior y se han revisado 4.586 sentencias frente las 3.239 del año anterior, lo 
que supone un notable aumento respecto del año 2019. 

Breve reseña de asuntos en que intervino el Fiscal ante la Sala de lo Social del 
TSJCV: 

NGF 335/2020 Sobre impugnación de convenio colectivo.  

Demandante: Asociación Empresarial de la Comunitat Valenciana de Vehículos 
de Alquiler. Demandado: Federación de Empresarios del Metal de la Provincia 
de Alicante. 

Señalar la peculiaridad de celebrarse en Sala en primera instancia a pesar de 
no exceder su ámbito territorial de una provincia, y ser consecuencia de que en 
Alicante hay tres circunscripciones con Juzgados de lo Social, Alicante, Elche y 
Benidorm, y un acuerdo organizativo al respecto. 

La sentencia desestima la demanda, a pesar de reconocer la anómala inclusión 
de la actividad de las empresas de los impugnantes en el Convenio Colectivo 
del Metal, justificando su decisión por la vigencia durante más de 20 años de 
un laudo arbitral al respecto, y que ahora es mejorado en detalle y precisión. 

NGF 665/2019 Sobre impugnación de Convenio Colectivo. 

Demandante: Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País 
Valencià. Demandado.Fontestad S.A.  

Tras ser señalado y suspendido a petición de parte, al final desistieron los 
actores, ante posibles nuevas negociaciones sobre los artículos del Convenio 
Colectivo cuestionados.  
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Es de reseñar que en las asistencias a vistas realizadas por el Ministerios 
Fiscal, en los supuesto de impugnación de convenios colectivos por ilegalidad o 
lesividad, son habituales la reiteradas suspensiones, ya la víspera o en el 
mismo acto de la vista. Y al llegar a la vista igualmente son habituales los 
desistimientos en dicho momento.  

Además la celebración de las vistas a las que hemos asistido en este período 
de pandemia, evidenciaron la lentitud en la celebración de las mismas, por la 
necesaria adopción de las medidas de seguridad recomendadas. 

Los dictámenes de competencia vienen referidos principalmente a los 
siguientes supuestos: 

 - Subsanación en su caso, por no haber informado el Fiscal de la Fiscalía 
Provincial correspondiente ante el Juzgado de lo Social, que omitió el traslado 
al mismo a tales efectos. 

- La admisión de nueva prueba en el trámite del recurso. 

- Afectación a varias Comunidades Autónomas. 

- Recursos en Suplicación mal admitidos. 

- Incidente de nulidad de actuaciones. 

- Competencia objetiva. 

 Los informes de competencia solicitados al Ministerio Fiscal en los recursos de 
suplicación planteados apuntan mayoritariamente a supuestos en que por el 
Juzgado de lo Social erróneamente se ha concedido la posibilidad del Recurso 
de Suplicación, y llegado el momento de su resolución, la Sala comprueba esta 
situación y en vez de remitirlo directamente al Juzgado para su firmeza, lo pasa 
al Ministerio Fiscal para dictaminar sobre su posible incompetencia funcional, 
situación que estimamos como anómala, por el retraso injustificado que 
provoca. 

 Respecto al visado de Sentencias: 

- Se procede al visado de las sentencias referenciadas. 

- Se remiten a la Fiscalía Provincial correspondientes en supuestos de presunta 
vulneración de Derechos Fundamentales para conocimiento del Fiscal que 
intervino en primera instancia. 

- Y se remiten a la Fiscalía General del Estado las Sentencias de la Sala de lo 
Social que apliquen la doctrina de la Sentencia de 14 de septiembre de 2016 
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, respecto de las 
indemnizaciones de los interinos al servicio de la Administración Pública. 
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.4.2. FISCALÍAS PROVINCIALES 

En cuanto a la organización del servicio me remito a lo señalado por las 
Fiscalías territoriales en sus respectivas memorias. 

Fiscalía Provincial de Alicante  

Los datos estadísticos muestran una diferencia del 19,5% de disminución en la 
asistencia a Vistas, y del 25,8% en los informes sobre competencia.  

Respecto de la incidencia de la pandemia hay que señalar que, en un primer 
momento, la pandemia provocó varios litigios promovido por Sindicatos por el 
riesgo para la salud derivado de la falta de medidas de seguridad e higiene 
para trabajadores y funcionaros a los que no se proporcionaban mascarillas y 
trajes Epi necesarios para la realización de sus funciones. Después, la crisis 
económica consecutiva a la pandemia ha provocado un incremento de la 
litigiosidad derivada de la extinción de empresas y despido de trabajadores. 

Fiscalía Provincial de Castellón  

Dada la situación sanitaria y la declaración del Estado de Alarma 
correspondiente al año 2020, fueron suspendidas las vistas de los Juzgados de 
lo Social en el periodo comprendido entre marzo y julio, lo que determina el 
menor número de señalamientos de vistas. En el año 2020 ha habido 48 
dictámenes de competencia, un ligero aumento respecto de los 42 del año 
anterior y se han celebrado 15 vistas frente a las 34 del año anterior. 

En cuanto a informes de competencia objetiva y territorial, conviene destacar, 
los correspondientes al periodo de vigencia del estado de alarma, planteándose 
por parte de los letrados habilitados de la Generalidad Valenciana, demandada 
por los sindicatos médicos, por la actuación de la Conselleria de Sanitat de la 
Comunidad Valenciana ,que a su entender contravenía lo establecido para la 
prevención de riesgos laborales, planteando en primer lugar si la competencia 
debía corresponder a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, o en su caso 
la determinación de la competencia territorial cuestiones que fueron resueltas 
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto nº 463/20 de 14 de marzo de 2020 
asi como conforme a lo establecido en los art. 8.1 y 2.g de la LRJS. 

Fiscalía Provincial de Valencia 

Se despachan por la sección todas las cuestiones de jurisdicción y 
competencia, asistencia a juicios y recursos de suplicación ante la Sala de lo 
Social del TSJCV, así mismo se atiende y despacha en esta sección: las 
cuestiones de jurisdicción y competencia objetiva de todos los Juzgados de 
Primera Instancia de la provincia de Valencia, así como calificación de los 
Procesos Concursales y asistencia a vistas incidentales de oposición. Se 
incluye también la materia transversal de consumidores y usuarios, tanto ante 
la Jurisdicción Civil como ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
El incremento de los  procedimientos de impugnación por despido a causa de 
ERTE, los conflictos colectivos y las demandas de despidos, cese, sanciones y 
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demás procedimientos en los que se impugnan actuaciones empresariales por 
incurrir en vulneración de derechos fundamentales han ido aumentando a lo 
largo del segundo semestre del año 2020, el número de vistas señaladas ha 
sido de 429. 
 
Durante el primer periodo de estado de alarma RD 463/20,  los dos  fiscales de 
la   sección asistieron a las vistas en los procedimientos de  impugnación de 
ERTE de grandes empresas de la provincia de Valencia,  donde los 
demandantes, representantes de los trabajadores alegaban vulneración de la 
libertad  sindical, al tener prioridad de permanencia cuando el ERTE no afecta 
a toda la  plantilla art. 68 b) ET.  
 
Al igual como ocurre con las crisis empresariales y de personas físicas, se 
aventura como necesaria consecuencia de la larga pandemia, la conversión en 
ERE de los ERTE y con ello el incremento de los procedimientos por despido e 
impugnación de ERE, conflictos colectivos etc. 

Para dotar de la oportuna agilidad al procedimiento y evitar demoras en 
procedimientos en donde existen implicaciones de derechos fundamentales, 
podría apuntarse como  posibilidad que las pretensiones donde de forma 
única  y no subsidiaria se pretenda la vulneración de derechos fundamentales 
tengan tramitación preferente, similar a un procedimiento de urgencia. 

 

.5 Otras áreas especializadas 

.5.1.  VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO 

Fiscalía Provincial de Alicante   

Fallecimientos de Violencia de Género 

Ha habido uno. Se trata de A. M., súbdita rumana, que falleció en la madrugada 
del 16 de febrero, en Moraira, presuntamente a manos de su pareja 
sentimental, quien acabó con su vida propinándole varias puñaladas con un 
cuchillo de cocina y tiró después, el día siguiente, el cuerpo, envuelto en dos 
mantas, en un contenedor. Los hechos son objeto del Procedimiento ante el 
Tribunal del Jurado n. º 151/20 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer n. º 1 
de Denia, que en la actualidad se encuentra en trámite de instrucción.  

Sentencias condenatorias 

En el presente año solo ha recaído una sentencia en un procedimiento seguido 
por el fallecimiento de mujer víctima de violencia de género, se trata de la 
sentencia nº 8/20, de 14 de diciembre, dictada en la causa n. º 1/20 del Tribunal 
de Jurado de Alicante. En ella se condena al acusado a veinte años de prisión 
e inhabilitación absoluta y veintiuno de prohibición de aproximación y 
comunicación con los hijos comunes, por el asesinato con alevosía de su 
esposa, M.A.P.I., con quien se encontraba en trámites de divorcio y con quien 
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compartía dos hijos, de veinte y diecisiete años al tiempo de los hechos. Se 
aplican las circunstancias agravantes de parentesco del art. 23 de CP y de 
género del 22.4º, así como las atenuantes de confesión del art. 21.4º y de 
reparación del daño del art. 21.5º.  

Sentencias absolutorias  

No se han dictado este año sentencias absolutorias en causas seguidas por el 
fallecimiento de víctima de violencia de género. 

Funcionamiento y eficacia de las Unidades de Valoración Forense Integral y de 
las Oficinas de Atención a la Víctima 

Unidades de Valoración Forense Integral 

Se ha completado durante este ejercicio la entrada en funcionamiento de las 
Unidades de Valoración Forense Integral comarcales, que, como indicamos en 
la Memoria del año pasado, fueron creados por la Resolución de 25.1.19 de la 
Consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y 
Libertades Públicas. Son, en concreto, las de Elche, Benidorm e Ibi.  

Todas ellas cuentan con un equipo multidisciplinar compuesto por médicos/as 
forenses, psicólogo/a y trabajador/a social, correspondiendo la coordinación al 
primero. Actualmente todas las UVFIs están ya físicamente situadas en sus 
partidos judiciales. La última en trasladarse a su sede en el palacio de justicia 
fue la de Benidorm, en diciembre de este 2.020.  

En el presente año se han realizado, en este ámbito de la violencia de género 
un total de 1.664 actuaciones, en un total de 756 solicitudes. Aunque a las 
correspondientes UVFIs las solicitudes se dirigen formalmente por los órganos 
judiciales, cuando tienen por objeto un estudio integral, un porcentaje muy 
elevado obedece a previa solicitud de la Fiscalía. De hecho, por parte de la 
Fiscalía la solicitud prioritaria es la de informes integrales, que de ordinario 
exigen un conjunto de actuaciones: actuación médico forense, psicológica y de 
trabajador/a social de la peritada, y actuación psicológica y de trabajador/a 
social del investigado.  

El tiempo medio de realización de los informes por parte de la UVFI es de unos 
treinta días. Este tiempo es adecuado teniendo en cuenta la naturaleza de los 
reconocimientos. La emisión del informe tarda más por la propia naturaleza de 
los mismos. Son estudios integrales y multidisciplinares en los que para emitir 
un informe se hacen varias actuaciones por parte de varios profesionales, por 
ello los informes en ocasiones pueden demorarse varios meses, pero esta 
demora es intrínseca a las características del informe. En cualquier caso, el 
incremento de medios materiales y personales que ha supuesto la puesta en 
marcha de las UVFI comarcales ha implicado una notable aceleración en el 
tiempo medio de emisión de informes. Lógicamente, en los casos de causa con 
preso, estos tiempos se reducen considerablemente, en consideración a su 
carácter preferente.  
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Por lo que toca a la pandemia, durante el periodo de confinamiento en las 
UVFIs solo se realizaron reconocimientos en causas con preso. Siguiendo las 
prescripciones de la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública 
sobre servicios esenciales en la Administración de Justicia con motivo del 
Covid-19, se establecieron los servicios mínimos de la UVFI fijándose la 
presencia de un médico/a forense, un trabajador/a social y un psicólogo/a en 
todos los días hábiles. Se realizó un estudio integral con participación de los 
tres grupos profesionales y doce valoraciones médico-forenses de causas con 
preso. Como quiera que la agenda del personal de la UVFI estaba antes de la 
crisis ocupada hasta julio, la situación de confinamiento ha supuesto una 
demora sustancial en la emisión de los informes una vez se salió de la misma.  

Respecto a la valoración del riesgo, en el ejercicio no se ha solicitado ninguna 
valoración del riesgo urgente; se ha solicitado una programada y a instancias 
del médico forense de la UVFI que hizo la valoración integral se han realizado 
cinco. Requiere especial mención en este apartado la puesta en marcha de un 
nuevo Protocolo de Valoración Urgente del Riesgo, en cuya elaboración 
primero, como encargada de coordinar el grupo de trabajo, y promoción 
después ha tenido y tiene una participación relevante la Jefa de Sección de la 
UVFI de Alicante. Aprobado en diciembre de 2020, se plantea como un 
instrumento que permita elaborar informes sólidamente sustentados para dar al 
operador jurídico seguridad en la toma de decisiones relativas a las medidas 
necesarias para una mejor protección de las víctimas. Como principal novedad 
presenta la recomendación de uso, como herramienta actuarial, del formulario 
“Valoración Forense del Riesgo (VFR)” de Viogén, facilitándose, además, su 
cumplimentación mediante el acceso al sistema Viogén por parte del personal 
de los IMLCF. Una de sus principales características es que requiere recurrir a 
diferentes fuentes de información, recoger, analizar y sistematizar los factores 
de riesgo y realizar la correspondiente exploración, lo que se traduce en la 
elaboración de un informe pericial ciertamente completo y sólidamente 
sustentado. Está previsto que se realice solo a petición de la autoridad judicial 
o del Ministerio Fiscal, que se realice y se emita el informe el mismo día en que 
se solicita, que se aplique en todas sus fases por el mismo/a profesional y que 
se utilice como método de evaluación el de juicio clínico/profesional 
estructurado. En las conclusiones del informe se establecerá la misma 
graduación de riesgo del instrumento actuarial utilizado, si bien, al tratarse de 
una metodología de juicio clínico estructurado, los niveles podrían modificarse 
atendiendo a la existencia de determinados factores o indicadores.  

En el ámbito civil, es importante destacar que desde septiembre de 2.019 se 
han asumido por las UVFIs la totalidad de los casos de civiles procedentes de 
Juzgados de Violencia de Género, que hasta entonces llevaban los gabinetes 
psicosociales, lo que ha incrementado notablemente el volumen de trabajo. 
Debe pensarse que cada asunto civil implica al menos cuatro días de trabajo, 
con reconocimientos y posibles salidas para evaluar el entorno del menor, más 
el tiempo que conlleva la realización del informe. Se pone de manifiesto, por 
tanto, la necesidad de aumentar la plantilla de la UVFI, en especial, el personal 
de psicología y trabajo social.  

Oficinas de Atención a la Víctima 
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En 2.020 se ha completado la red de Oficinas de Atención a la Víctima del 
Delito en la provincia de Alicante con oficinas en Alicante, Alcoy, Benidorm, 
Denia, Elda, Elche, Orihuela, Torrevieja, Ibi, Villena, San Vicente del Raspeig, 
La Vila Joiosa y Novelda.  

En cuanto a los números, en 2020 se han abierto en Alicante un total de 2.332 
(nuevos) expedientes y han tenido actividad 2.087 expedientes abiertos con 
anterioridad, señaladamente, en los dos años anteriores, por lo que el número 
total de víctimas de violencia de género atendidas en las Oficinas de Atención a 
las Víctimas de la provincia ha sido de 4.419.  

Por edades, el número de víctimas de violencia de género con expediente 
abierto en 2.020 ha sido el siguiente: víctimas de entre 26 y 30 años: 229; de 
entre 31 y 40: 540; de entre 41 y 50: 417; de entre 51 y 60: 144; de más de 60: 
77; y sin manifestar su edad: 38.  

El número de víctimas de violencia de género con descendencia ha sido de 
1.129.  

Desde la Fiscalía de Alicante se remitieron a la Oficina de Atención a la Víctima 
21 casos.  

Medidas de protección  

Este año se han adoptado en la provincia, en el ámbito de la Violencia de 
Género, un total de 366 órdenes de alejamiento ex art. 544 bis LECrim. y un 
total de 568 órdenes de protección ex art. 544 ter LECrim. y, en el ámbito de la 
Violencia Doméstica, un total de 61 órdenes de alejamiento ex art. 544 bis 
LECrim. y un total de 73 órdenes de protección ex art. 544 ter LECrim. con el 
desglose que consta en los cuadros que se adjuntan.  

Como se ve también en los mismos, el número de órdenes de protección en el 
ámbito de la Violencia de Género denegadas ha sido de 131, lo que supone un 
porcentaje del 18,74 %, y el número de medidas de protección en el ámbito de 
la Violencia Doméstica denegadas ha sido de 31, lo que supone un porcentaje 
del 29,8 %. Las causas de denegación suelen ser la falta de acreditación de la 
situación objetiva de riesgo.  

En el ámbito de la violencia de género se ha acordado la colocación de 
dispositivo electrónico en doce ocasiones, tres para garantizar el cumplimiento 
de la pena y ocho en garantía de medidas cautelares de alejamiento.  

Incidencia de la dispensa de la obligación de declarar del art. 416 LECrim y 
nueva interpretación de ésta tras el Pleno de TS de 10 de julio de 2020 

Se mantiene la problemática derivada de la aplicación de la dispensa de la 
obligación de declarar del art. 416 LECrim, que, como todos los años, se erige 
en una de las motivos más habituales de los autos de sobreseimiento y las 
sentencias absolutorias y, por tanto, en uno de los problemas más graves con 
que se puede encontrar la tesis acusatoria. Sin embargo hay que señalar que 
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por parte del fiscal no se ha producido ninguna retirada de acusación por 
acogimiento de la víctima a la dispensa del art. 416 LECrim.  

Respecto de las sentencias de conformidad y las sentencias condenatorias, si 
se comparan los datos con los del año pasado, si bien la diferencia no parece 
excesivamente significativa, sí puede apreciarse un incremento de unas y 
otras. En 2019 las sentencias de conformidad fueron 796 y las condenatorias, 
1.175; y en este 2020 las conformidades fueron 981 y las sentencias 
condenatorias, 1.498.  

Procedimientos civiles 

Respecto del procedimiento especial y sumario para la resolución de 
cuestiones relativas al derecho de familia derivadas de la crisis del Covid-19, 
creado por el RD 16/20, solo se han registrado tres en la provincia.  

Nuevas tecnologías. Problemas 

En el ámbito de la violencia de género se detecta la utilización de las nuevas 
tecnologías sobre todo en delitos como los de amenazas, coacciones, acoso o 
descubrimiento y revelación de secretos, siendo mayor la incidencia en relación 
a los más jóvenes. En general, el número de procedimientos incoados se 
mantiene sustancialmente respecto al del año pasado. Así, a título de ejemplo, 
si en 2019 se registró un total de 64 procedimientos por descubrimiento y 
revelación de secretos, en 2020 han sido 63. 

En los delitos en que se utilizan las nuevas tecnologías se plantean sobre todo 
problemas de prueba, habida cuenta de la necesidad de practicar periciales, 
ante la posibilidad de manipulación. También suele ser necesario librar oficios a 
compañías prestadoras de servicios, que en muchos casos se ubican fuera del 
territorio español y que en ocasiones no prestan la colaboración que sería 
esperable. Todo ello se traduce en importantes retrasos en la tramitación de 
estas causas, consecuencia en la que también influye que los servicios 
periciales correspondientes de la Policía Nacional y la Guardia Civil están 
también, y desgraciadamente, saturados.  

Problemas de ejecución derivados del estado de alarma 

Respecto a los Trabajos en Beneficio de la Comunidad, los problemas que se 
han planteado por el estado de alarma no han sido tanto de prescripción como 
sobre la posible valoración como tiempo de cumplimiento efectivo del tiempo no 
cumplido durante el estado de alarma por causa no imputable a los penados. 
Conforme a la Nota de Servicio 2/20 de la Fiscalía de Sala de Vigilancia 
Penitenciaria, sobre los efectos de la paralización de los TBC por razones de 
emergencia sanitaria, se ha optado en la Fiscalía de Alicante por su cómputo 
siempre que hasta la fecha de paralización se vinieran realizando 
satisfactoriamente, alcanzando a las jornadas coincidentes con la paralización 
del programa por causa sanitaria de emergencia.  
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Fiscalía Provincial de Castellón 

Desde principios de 2018 son tres las Oficinas de Atención a las Víctimas 
existentes en la provincia, una en Castelló, otra Vinaròs, y la tercera en Vila-
real. 

Como se da cuenta en otros apartados de la Memoria, la declaración del 
estado de alarma dio lugar a una serie de Decretos de Jefatura sobre servicios 
mínimos, que se fueron sucediendo en atención a las circunstancias de cada 
momento. Del mismo modo que durante dos meses los procedimientos 
relacionados con la violencia de género fueron derivados a los distintos 
Juzgados de guardia, los mismos fueron asumidos por el Fiscal de guardia en 
cada partido judicial. Con carácter general y salvo alguna excepción, todas las 
comparecencias se realizaron telemáticamente, sin mayores problemas. En 
cuanto al despacho ordinario, quedó reducido a la tramitación de 
procedimientos con preso preventivo y a la tramitación de recursos 
relacionados con las órdenes de protección. 

Desde que fuera declarado el estado de alarma por el RD 463/20, quedó 
suspendido el Servicio de conformidades de la Fiscalía Provincial de Castelló. 
La suspensión de los juicios orales ante los Juzgados de lo Penal y la 
Audiencia Provincial, excepto los declarados esenciales y la no tramitación de 
Diligencias Urgentes, determinaron que desde esta Fiscalía Provincial, en 
colaboración con el ICACS, se buscara dar respuesta a esta problemática, 
adaptando el Protocolo de 2008, por un lado, para los procedimientos que no 
han podido tramitarse como Diligencias Urgentes y, por otro, para todos 
aquellos juicios suspendidos entre el día 14 de marzo de 2020 y la fecha en 
que quede sin efecto el estado de alarma. Ello culminó el día 16 de junio de 
2020, cuando fue suscrito un nuevo Protocolo entre la Fiscalía Provincial y el 
Colegio de Abogados de Castelló. 

En el primer caso, es decir, transformación de Diligencias Previas a Urgentes, 
solo se ha producido en 7 procedimientos, por 4 delitos de maltrato (153), 2 de 
quebrantamiento (468) y 1 de amenazas (171) y en relación a los juicios orales 
que fueron suspendidos como consecuencia de la declaración del estado de 
alarma solo se han alcanzado 4 conformidades, comprensivas de 2 delitos de 
amenazas (171), 2 de coacciones (172) y uno de tenencia ilícita de armas. 

En 2020 ha habido una muerte violenta la de C.A.G.en Almassora, en el 
domicilio familiar, sobre la medianoche del día 19 de marzo, un varón de 
nacionalidad española y de 35 años, asestó diversas puñaladas a su esposa, 
española y de la misma edad, ocasionándole la muerte. Ella había manifestado 
la intención de separarse, decisión no aceptada por él. Tenían dos hijos 
menores de edad de 10 y 7 años que se encontraban en casa. Tras pasar la 
noche en el interior de un vehículo con sus dos hijos, el autor llevó a los 
menores a casa de su tía antes de presentarse en el cuartel de la Guardia Civil 
de la localidad. No existían denuncias previas.  

También ha habido otros atentados contra la vida:  
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Apuñalamiento de N.S.B.. En Castelló, a primera hora de la tarde del día 12 de 
febrero de 2020, un varón español de 48 años, acude a la salida del colegio 
donde su todavía esposa, española de 46 años va a recoger al hijo común, se 
acerca a ella so pretexto de entregarle un documento y le clava varias 
puñaladas con un cuchillo de cocina que portaba que acaba doblándose, 
interviniendo varios testigos que lograron reducirle hasta la llegada de la 
policía, a quien manifiesta muy agresivo que su mujer y su hijo de 10 años, 
tenían los días contados. No existían denuncias previas.  

Apuñalamiento de C.N.S. En Almassora, el día 9 de abril, un varón de 
nacionalidad rumana y 31 años de edad, hiere a su pareja, también rumana y 
de 45 años, en el domicilio en que convivían, apuñalándola con un cuchillo de 
cocina y produciendo heridas de gravedad y, ante la presencia policial alertada 
por los vecinos, se precipita por la ventana, falleciendo en el acto. La mujer 
había presentado denuncia contra el autor el día 11 de diciembre de 2019, por 
un supuesto maltrato/amenazas cometido sobre las 11 horas del citado día. El 
nivel de VPR fue no apreciado. Dicha denuncia dio lugar a las Diligencias 
Urgentes núm. 908/19 del JVSM Núm. 1 de Castelló. Sin embargo, en sede 
judicial, el día 12 de diciembre, la denunciante se acogió a la dispensa del art. 
416 LECrim. y el mismo día se dictó Auto de sobreseimiento provisional. 

Los hechos del día 9 de abril de 2020, dieron lugar a la incoación de las 
Diligencia Previas núm. 264/20 del JVSM Núm. 1 de Castelló, dictándose el día 
11 de mayo de 2020 el correspondiente Auto de extinción de la responsabilidad 
criminal por fallecimiento del autor y archivo del procedimiento. 

Evolución de la criminalidad machista. 

La evolución de la criminalidad machista se ha mantenido en cifras similares a 
las del ejercicio anterior, a pesar de las especiales circunstancias del presente 
año. De los 1.547 infracciones penales registradas en Fiscalía el año 2019 se 
han pasado a 1.923 en el presente, lo cual supone un incremento de 376 
infracciones penales y del 19,56%. Ahora bien, si se observan las distintas 
tipologías delictivas, se evidencia que las cifras de todas ellas son muy 
similares, con ligeros aumentos o disminuciones, excepto el delito de 
quebrantamiento de condena o medida cautelar, pasando de 239 infracciones 
registradas en Fortuny en el ejercicio anterior a un total de 640 en el presente, 
lo cual supone un incremento de 401 infracciones y el 62,66% más. 

Medidas cautelares 

Respecto de los presos preventivos, durante el año 2020 se ha acordado la 
prisión provisional en 37 ocasiones por delitos relacionados con la violencia de 
género, lo que supone uno más que el año anterior, en que fueron 36. En 
concreto se acordó en 18 ocasiones en Castelló, en 11 ocasiones en Vila-real y 
en 8 en Vinaròs. 

Respecto de las órdenes de protección, durante el año 2020 se han celebrado 
un total de 292 comparecencias al amparo de lo dispuesto en el artículo 544 ter 
LECrim. y 51 al amparo de lo dispuesto en el artículo 544 bis LECrim. De ellas, 
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en 286 ocasiones se concedió la denominada Orden de Protección, 
denegándose en 57 ocasiones. 

Respecto de las incidencias relacionadas con el control telemático hay que 
señalar que durante el año 2020 se ha acordado el control telemático (pulsera) 
en 19 ocasiones, en 17 ocasiones en relación a medidas cautelares y en 2 de 
ellas en ejecución de condena, las cuales han dado lugar a múltiples 
incidencias, de modo que se han notificado al Fiscal Delegado las siguientes, 
destacando el gran número de alertas por entrada en la zona de exclusión. 

Durante el año 2020, solo 3 mujeres, frente a las 7 del año anterior, 
comparecieron en sede judicial para solicitar la retirada del dispositivo. En una 
ocasión la mujer alegó que regresaba a su país de origen, en otra que había 
pasado más de un año sin que se produjera incidencia alguna y sólo una alegó 
un notable aumento de su angustia ante las numerosas alertas que no 
obedecían a una situación real de peligro objetivo, como suele ocurrir en 
pequeñas localidades, en las que la distancia mínima de 500 metros abarca 
casi la totalidad del casco urbano. 

Respecto de la incidencia del artículo 416 Lecrim., hay que señalar que donde 
más claramente puede observarse la incidencia de este artículo es en las 
Diligencias Urgentes. Las mismas son incoadas tras la denuncia y es cuando la 
mujer, en sede judicial, decide si quiere continuar el procedimiento y constan 
incoadas un total de 757 Diligencias Urgentes, habiéndose acordado el 
sobreseimiento por ésta causa en 185 de ellas, al haberse acogido la mujer a la 
dispensa, lo cual supone un 24,43%. El total de sentencias absolutorias 
dictadas han sido 93, de las cuales 63 de ellas tienen su fundamento en la 
dispensa, lo que supone el 67,74% de las causas de la absolución. Cabe 
destacar que de las 556 sentencias dictadas, un total de 305 han sido 
condenatorias de conformidad.Por último, durante el año 2020 solo consta una 
retirada de acusación derivada de la dispensa del artículo 416 LECrim. 

Procedimientos civiles 

Durante el año 2020 se han incoado un total de 225 procedimientos civiles, 
dictándose un total de 80 sentencias y 21 autos en medidas provisionales. 
Hay que resaltar que en la provincia existen tan solo dos Puntos de Encuentro 
Familiar, uno en Castelló y otro en Vinaròs, siendo la lista de espera en ambos 
considerable, ya que las derivaciones no vienen sólo de los Juzgados de 
Violencia, situación agravada por el hecho de que dejaran de prestar sus 
servicios durante el estado de alarma. 

Incidencia del estado de alarma. 

La declaración del estado de alarma supuso, además de la suspensión de los 
términos y plazos, la de las vistas civiles. Tras la declaración del estado de 
alarma tan solo se presentaron dos demandas de modificación de medidas al 
amparo del art. 158 CC, las cuales fueron inadmitidas mediante el 
correspondiente Auto. 
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Tampoco ha tenido mucha incidencia el procedimiento especial y sumario 
regulado en los artículos 3 a 5 del RD Ley núm. 16/20, de 28 de abril, de 
medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito 
de la Administración de Justicia, ya que tan solo se han presentado tres 
demandas, dos de las cuales tenían las mismas partes que ya habían intentado 
la vía citada del art. 158 C.C. 

VIOLENCIA DOMÉSTICA 

Muertes violentas de 2020 

1.- Muerte violenta de un menor y heridas graves en otra menor. Durante la 
madrugada del día 16 de agosto de 2020, en la playa de localidad de Cabanes 
(Ribera de Cabanes o Torre la Sal), en el apartamento vacacional de una 
familia de nacionalidad española que tenía su domicilio en Getafe, un padre 
acuchilló a sus dos hijos, ocasionando la muerte de uno de ellos, varón de 12 
años de edad, y heridas graves en su hermana de 10 años de edad. 
Posteriormente, el autor, de 40 años, se precipitó y falleció en el acto. La 
esposa y madre de los menores no refirió ningún episodio de maltrato psíquico 
o físico previo hacia ella, ni hacia los hijos comunes. La familia tenía su 
domicilio en Getafe. 

Los hechos dieron lugar a las Diligencias Previas núm. 827/20 del Juzgado de 
Instrucción Núm. 1 de Castelló en funciones de guardia y, tras la inhibición, a 
las Diligencias Previas núm. 865/20 del Juzgado de Instrucción Núm. 3 de 
Castelló, dictándose el día 29 de septiembre de 2020, el Auto de extinción de la 
responsabilidad criminal por fallecimiento del autor. 

2.- Muerte violenta de un bebé. Los hechos fueron conocidos a raíz de que los 
padres trasladasen su bebé de 10 meses al Centro de Salud de Almassora el 
día 13 de septiembre de 2020. De allí fue derivado al Hospital General de 
Castelló, donde se alertó a la Guardia Civil ante las sospechas de maltrato. Los 
dos padres fueron detenidos y el padre ingresó en prisión provisional el día 14 
de septiembre y la madre en un centro de menores al no haber alcanzado la 
mayoría de edad. Al día siguiente, 15 de septiembre, se comunicó desde el 
Hospital el esperado fallecimiento del bebé. 

Los hechos dieron lugar a las Diligencias Previas núm. 1.048/20 del Juzgado 
de Instrucción Núm. 2 de Castelló, en funciones de guardia. 

3.- Muerte violenta de S.O. Los hechos ocurrieron sobre las 18 horas del día 18 
de diciembre de 2020 en un domicilio de Vinaròs, cuando un joven natural de la 
República de Moldavia y de 20 años de edad acabó a cuchilladas con la vida 
de su madre, de 45 años de edad, nacida también en la República de Moldavia. 
Tales hechos han dado lugar al procedimiento ante el Tribunal del Jurado núm. 
943/20 del Juzgado Mixto Núm. 4 de Vinaròs, habiéndose acordado la prisión 
provisional del autor el día 21 de diciembre de 2020. 

Esta mujer estaba casada con un varón de su misma nacionalidad y tenían dos 
hijos en común, dándose la circunstancia de que la misma era víctima de 
violencia de género. En el mismo Juzgado Mixto Núm. 4 (VSM) de Vinaròs se 
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siguió el Sumario núm. 870/18 contra el esposo por los delitos de agresión 
sexual, lesiones, amenazas y maltrato habitual. El juicio oral se celebró del día 
5 de diciembre de 2019 y tanto la mujer, como un hijo propuesto como testigo 
(no el autor de su muerte) se acogieron a la dispensa del art. 416 LECrim., de 
modo que el esposo únicamente fue condenado por el delito de lesiones 
relacionadas con la violencia de género. 

Evolución. 

La evolución de la violencia doméstica de género ha sufrido un descenso 
respecto del ejercicio anterior, pasando de 280 infracciones penales en 2019 a 
un total de 193 el presente año, 87 menos que supone una disminución del -
31,08%.  

Sin embargo, como puede observarse, en el ejercicio anterior no sufrimos 
ninguna muerte violenta y en el presente año han sido tres: 

Fiscalía Provincial de Valencia 
 
Es evidente que este año 2020 la Memoria de la Sección de Violencia sobre la 
Mujer hay que comenzarla señalando los efectos e incidencias que la 
pandemia sanitaria derivada de la COVID-19 y el posterior estado de alarma 
decretado ha provocado en nuestras vidas personales, sociales pero también 
en la laboral. 
 
El estado de alarma ha incidido negativamente en las víctimas de Violencia de 
Género que han estado sometidas a mayor presión y control por su pareja y 
como consecuencia del confinamiento decretado. Durante ese período (marzo-
mayo) disminuyeron notablemente las denuncias, aunque de acuerdo con los 
datos proporcionados por la Delegación del Gobierno para la VG y la 
Administración pública valenciana, las llamadas al 016 y al Centro Mujer 24 
horas aumentaron considerablemente. Lo cierto es que las detenciones 
disminuyeron tanto, que de entre 8 y 12 detenidos diarios, se llegó a no tener 
ninguno durante varios días consecutivos, o tener como máximo 3, y en su 
gran mayoría por quebrantamientos de medida cautelar o de condena.  
 
Aunque las nuevas tecnologías y el teletrabajo han sido herramientas 
fundamentales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, no han 
sido muy utilizados por esta sección, puesto que salvo pequeñísimas 
excepciones la actividad de estos juzgados se detuvo. Durante el 
confinamiento las víctimas, mayormente de delitos de quebrantamiento, no 
fueron citadas para acudir a las comisarías ni tampoco al juzgado. Solo se 
disponía de los atestados policiales con detenido, al que se le tomaba 
declaración a través de videoconferencia, puesto que no era trasladado al 
Juzgado de Guardia; por tanto se suspendieron las Diligencias Urgentes y los 
Juicios rápidos. 
 
En los procedimientos durante el período de marzo a mayo sólo se disponía del 
atestado policial y del detenido con el que nos conectábamos a través de 
videoconferencia, entre las dependencias judiciales y las policiales. Aquí sí 
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utilizamos los medios técnicos audiovisuales, en la que en un porcentaje de 90 
% se acogían a su derecho a no declarar.  
 
En los meses de junio a septiembre se esperaba un aluvión de denuncias, 
puesto que el confinamiento había supuesto para las víctimas un encierro 
obligatorio, donde la violencia física no afloraba, pero la violencia psicológica 
estaba muy presente, ya que el maltratador lo que quiere es ejercer dominación 
hacia su pareja y esta la ejercía sin mayores problemas; además estas mujeres 
estaban en sus domicilios, o bien porque habían perdido sus trabajos 
(camareras de bares, pubs y hoteles), o estaban en ERTE o teletrabajaban. A 
esta situación se le añadía la problemática de tener a sus hijos con ellos en el 
domicilio, con lo que los menores han sufrido la violencia que se ejercía contra 
sus madres al estar presentes en el hogar, o incluso la han sufrido 
directamente sobre ellos mismos.  
 
Por el contrario, los efectos del fin del confinamiento y la desescalada judicial 
en el ámbito de la violencia de género no ha supuesto una aumento de 
denuncias, sino que estas han ido aumentando de una forma progresiva hasta 
alcanzar un número similar al año anterior.  
 
También conviene señalar que se paralizaron los juicios orales, tanto en el 
JVSM (delitos leves), en los Juzgados de lo Penal y en la Audiencia Provincial, 
con excepción de las Causas con Preso, y ello era lógico ya que en las 
celebraciones de juicios ordinarios se acumula gran cantidad de personas que 
esperan su turno para entrar en las salas y las medidas sanitarias establecidas 
trataban de evitar precisamente la concurrencia masiva de personas en los 
órganos judiciales. Sin embargo en los juicios orales con preso comparecían 
ante el Juzgado de lo Penal y la Sala los acusados, las víctimas, testigos y 
peritos, y lo hacían presencialmente, lo que favorecía la acogida y el apoyo que 
precisan las víctimas de VG. La videoconferencia nunca puede sustituir la 
presencia, pues aumenta la sensación de frialdad y lejanía que propicia una 
mayor vulnerabilidad. 
 
La pandemia y su incidencia en los procedimientos civiles, coordinación con la 
Sección civil 
 

Al igual que en materia penal, los juicios civiles fueron suspendidos. 
 
Los datos durante el primer mes de pandemia, es decir del 13 de marzo al 13 
de abril del año 2020 fueron los siguientes: 
 
En los juzgados de provincia (JVSM Paterna y Torrent) no han sido solicitados 
cambios de medidas civiles por el art. 158 CC. No así en la capital, que se han 
solicitado un total de 28 modificaciones de medidas a través del art. 158 CC, la 
mayoría de estas modificaciones de medidas cautelares fueron denegadas 
porque eran verdaderas modificaciones de medidas provisionales anteriores a 
Juicios de Medidas Definitivas o juicio definitivo, que no respondían a un estado 
de urgencia y necesidad; otras fueron atendidas y las comparecencias se 
hacían en la capital presencialmente por la fiscal que se encontraba de guardia, 
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no por el fiscal del Juzgado, puesto que la fiscal que no estaba de guardia, 
teletrabajaba desde su domicilio. 
 
Dispensa del art. 416 de la Lecrim. 
 

En este apartado hay que decir que no tenemos contabilizado el acogimiento 
de la víctima a la dispensa del art. 416 LECrim. durante la fase de Instrucción. 
En esta fase del procedimiento hay que distinguir dos supuestos: 

1.- Que la víctima no haya denunciado y que se acoja en su primera 
declaración, bien ante la Policía, bien en el juzgado, a la dispensa de no 
declarar contra su marido o pareja. 

2.- Que la víctima con o sin personarse en la causa como acusación particular, 
decide durante el procedimiento retirar la denuncia y no querer continuar el 
mismo interesando que se le retire la protección en su caso y el Archivo de la 
causa. 

En ambos casos las soluciones son distintas, pues hay que acudir al caso 
concreto. Si hay pruebas ajenas a la víctima: testigos, partes de lesiones, el 
procedimiento concluye con escrito de acusación y apertura de Juicio Oral ante 
el Juzgado o Tribunal competente. 
 
Si no hay más prueba que la víctima, los informes de la Fiscalía son de 
Sobreseimiento provisional y posibilidad de una posterior reapertura. 
 
La situación en los Juicios Orales suelen dar lugar en una gran mayoría de las 
ocasiones a la absolución por no quedar destruida la presunción de inocencia 
del acusado. 
 
En cuanto a la interpretación del art. 416 LECrim. hay que tener en cuenta la 
interpretación del Pleno del TS de 10 de julio de 2020 que, sucintamente, 
establece que cuando la denunciante se ha personado en el proceso como 
acusación particular, después no puedo hacer uso de la dispensa del art. 416 y 
tiene que declarar. 
 
Resulta importantísimo la información a la víctima de la nueva interpretación 
que el TS tiene en relación con la dispensa del art. 416 LECrim. y que conste 
esta información en las hojas de información de derechos que como víctima de 
un delito tiene, de acuerdo con el Estatuto de la víctima y la LO 1/2004, de 
Medidas de Protección contra la Violencia de Género. Todavía hoy no 
podemos dar respuesta a la incidencia que tiene esta nueva interpretación del 
art. 416 LECrim. en el número de las conformidades de sentencias 
condenatorias ni las consecuencias jurídicas para la víctima. 
 
En materia de coordinación con la Sección de Menores ha sido tan fluida como 
en años anteriores. Gracias a dicha sección se pudo parar las visitas a su hijo 
menor que el Juzgado de VSM de Torrent concedió a un preso que se 
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encontraba cumpliendo condena de 7 años de Prisión por maltrato a su mujer, 
madre del menor, en la cárcel de Teruel. 
 
La madre del menor acudió a la Fiscalía de Menores para que se protegiera 
desde allí a su hijo, que tan solo contaba con seis años. Es evidente que la 
competencia no era del Fiscal de Menores, sino de la Sección de VSM, y tras 
nuestros recursos y peticiones de informes psicológicos, se paralizaron las 
visitas. 
 
Oficinas de Ayuda a la Víctima 
 
Se dispone de una Oficina de Atención a la Víctima del Delito, la relación es 
asidua y la coordinación es excelente, además de las dependencias en el 
entresuelo del edificio anexo de la Ciudad de la Justicia, disponen de despacho 
también en el Juzgado de Guardia, siendo atendidas diariamente aquellas 
víctimas que acuden al juzgado para solicitar una orden de protección o porque 
son citadas en los Juicios Rápidos, donde son informadas de todos los 
derechos que le concede la Ley por el Ministerio Fiscal en colaboración con la 
OAVD. 

 

Oficina de denuncias 
 
También disponen los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer de Valencia de 
una Oficina de Denuncias donde trabaja la Policía Autonómica, y las oficinas de 
Atención a la Víctima. A estas oficinas acuden las mujeres a denunciar, pero 
llama la atención que todas las que acuden a la Oficina de Denuncias lo hacen 
con abogados/as, a diferencia de lo que ocurre en las Comisarías, en las que 
consta en los atestados que ellas declinan denunciar con letrados. Y es que, 
efectivamente, existe un Convenio entre la Conselleria de Justicia y el Colegio 
de Abogados, que desde la oficina de denuncias se puede pedir abogados/as 
del turno de oficio para las víctimas que allí acuden, siendo el 100% de las 
mujeres las que son asistidas por letrado/a. Una vez tramitada la denuncia la 
deriva a las Comisarias correspondientes a fin de que se proceda a la 
detención del denunciado y finalice el atestado. 

Unidad Forense de Valoración Integral 

Y en relación a la Unidad Forense de Valoración Integral, aunque está también 

ubicada en el Instituto Médico Forense, comenzó en el último cuatrimestre del 

año 2019 a examinar a las mujeres víctimas que acuden al Juzgado de 

Guardia, realizando peritaciones de valoración forense de riesgo. 

Asimismo llevan a cabo informes de valoración integral que son derivadas por 

el Órgano Judicial o el Ministerio Fiscal, proporcionando las psicólogas y 

trabajadoras sociales los informes relativos al deterioro psicológico de aquellas 

mujeres que están inmersas en un procedimiento judicial por maltrato psíquico 

o violencia habitual, el daño moral, el social, etc. elaborando dictámenes 

periciales de suma importancia. En el año 2020 también incluyen al investigado 

en sus informes. El total de informes realizados por la UFVI en este año han 
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sido de 343, siete menos que en el año anterior y su tardanza en emitirlo es 

entre dos y tres meses. 

Los informes llevados a cabo por la UFVI, a petición de la Fiscalía 

directamente, han sido 4. Todos ellos en el marco de Diligencias de 

Investigación penal.. El resto han sido peticionados por el Juzgado, sin 

embargo un gran número de ellos han sido solicitados al órgano jurisdiccional 

por el Ministerio Fiscal. 

 
El estado de alarma no sólo ha supuesto una paralización en los asuntos de 
violencia de género, en cuanto a la Instrucción, sino que como ya nos hemos 
referido los juicios orales se han paralizado. 
 
Así pues, como consecuencia de la pandemia sanitaria y la consecuente 
paralización de plazos, trámites procesales y vistas orales, se ha producido un 
considerable retraso y una pendencia, que se ha ido solventando por los 
medios telemáticos. Hay que decir que el Convenio con el Colegio de 
Abogados en relación con las conformidades, con protocolo actualizado y a 
través de los correos de las Fiscales, ha sido muy utilizado por los JVSM de 
Valencia, habiéndose al menos realizado en cada juzgado desde la 
desescalada judicial hasta el 31 de diciembre de 2020 entre 12 y 18 
procedimientos con conformidad, y ello cuando la causa está en DP, que se 
transforman en DUR y el acusado se beneficia de la rebaja de un tercio de la 
pena. 
 
La contabilidad de las conformidades ya calificadas y pendientes de juicio oral 
ante el Juzgado de lo Penal lo lleva el Servicio de Conformidades existentes en 
Fiscalía, pero en materia de violencia de género, desde la desescalada hasta el 
31 de diciembre de 2020 han sido un total de 15. 
 
Mujeres asesinadas por violencia de género 
 
Por desgracia, en Valencia, en el año 2020 han sido asesinadas 
presuntamente por sus maridos o parejas 4 mujeres, cuando en el año 2019 
únicamente hubo una. 
 
En Villanueva de Castellón el día 9 de marzo de 2020 falleció M. E.N. de 37 
años, en el Hospital La Fe de Valencia, donde se encontraba ingresada desde 
la madrugada del día 6, después de recibir un disparo en la cabeza efectuado 
presuntamente por su compañero sentimental. No constan denuncias previas. 
 
En Valencia, el día 30 de agosto de 2020 se localizó el cuerpo sin vida de Y. G. 
M. nacida en Argentina, de 33 años, en el maletero de su propio coche cerrado 
en las inmediaciones de su domicilio. Su desaparición fue denunciada por una 
amiga el día 29 de agosto al no saber nada de ella desde el día 24 de agosto. 
Su novio y sospechoso con el que convivía, J.J.O., nacido en Colombia, de 28 
años, abandonó el domicilio común en esa fecha y marchó a Francia y fue 
detenido en Suiza el día 3 de septiembre. No existían denuncias previas. 
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También en Valencia, en la madrugada del 24 de septiembre de 2020, en el 
domicilio donde viven, DR.J.R., nacido en Perú de 24 años, mató a su pareja 
L.N., nacida en China, de 26 años, estrangulándola y luego avisó a la Policía. 
Dijo que se conocieron por internet hace 5 años y comenzaron la convivencia 
recientemente, la relación era tormentosa y al decir ella que si la dejaba 
volvería con su antiguo novio, enfureció y agarrándola del cuello apretó hasta 
que dejó de moverse. No existían denuncias previas, ni hijos.  
 
En Valencia, el día 29 de noviembre de 2020 apareció asesinada en su 
domicilio sito en la calle Ruben Vela de esta capital E. M. D.. Al parecer su 
marido la empujó tan fuerte contra una puerta de cristal, que esta se hizo 
añicos, y ella presentaba cortes en las muñecas que le causaron la muerte.  
 
Solo se ha enjuiciado en el año 2020 un asunto por Jurado por Feminicidio. No 
fue una sentencia absolutoria, sino condenatoria. Se acogió por el Jurado la 
tesis del Ministerio Fiscal con excepción de la agravante de género. 
 
Órdenes de protección 

En materia de órdenes de protección, en los juzgados especializados y los 

mixtos con competencia en VSM ha habido 688, que suponen un incremento 

del 8,69 % respecto del año 2019. Los Autos del 544 bis han sido 341 que 

suponen una disminución del 9,07 % respecto del año anterior; los Autos de 

Prisión Provisional, sin embargo, han aumentado el 10,34 % respecto a 2019. 

Las Órdenes de Protección denegadas han sido 209, lo que supone una 

disminución de un 2 % con respecto al año anterior. 

Aparatos telemáticos de control 

 
El número de aparatos telemáticos colocados en el año 2020 suman un total de 
160 nuevos y permanecen activos a fecha 31 de diciembre un total de 659 
dispositivos en Valencia y provincia.  
 
Sentencias en violencia sobre la mujer 
 
En cuanto a las sentencias sin conformidad en el año 2020 han sido 300, las 
sentencias de conformidad 744 y las absolutorias 231. 
 
Las sentencias absolutorias han sido en su mayor parte por la aplicación de la 
presunción de inocencia del investigado., ya que 49 mujeres se han acogido a 
la dispensa de declarar del art. 416 LECrim. siendo llamativo que la dispensa 
prevista en dicho artículo ha disminuido, al igual que ocurrió en el año anterior. 
 
En definitiva, las sentencias absolutorias se basan más en el art. 24 CE, 
presunción de inocencia que por aplicación del art. 416 LECrim. 
 
Retiradas de acusación 
 
Respecto a las retiradas de acusación llevadas a cabo por el Ministerio Público 
en el año 2020 en el acto del juicio oral, en la materia específica de Violencia 
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Sobre la Mujer por actos cometidos por sus parejas, cónyuges o exparejas o 
excónyuges y novios, han sido un total de 1, y en este caso se solicitó la 
deducción contra la víctima. 
 
VIOLENCIA DOMÉSTICA 
 
La problemática judicial de esta materia se relaciona directamente con hijos 
que padecen algún trastorno psíquico o que son adictos al alcohol o drogas, y 
el conocimiento judicial de esta clase de agresión se produce cuando los 
padres se ven impotentes para resolver el problema familiar (esquizofrenias no 
medicadas…), coincidiendo en la mayoría de los casos que los padres que 
sufren agresiones suelen ser de edad avanzada.  
 
Se mantienen las coordenadas del año anterior, frecuentemente el agresor 
tiene una media de 30-40 años y los padres entre 65-80 años. En cuanto al 
maltrato de los padres a los hijos se ha mantenido en la misma proporción que 
el año pasado, aunque hay un ligero ascenso. 
 
En materia de Violencia Doméstica en el año 2020 las Órdenes de Protección 
han sido 56, lo que supone una reducción del 12,5 %, habiéndose denegado 
16, las cuales han disminuido un 36 %, y los alejamientos del art. 544 bis han 
sido 57, lo que significa un aumento del 12 %. 

 

.5.2.  SINIESTRALIDAD LABORAL 

Fiscalía Provincial de Alicante       

En 2020 se ha producido un fallecimiento por accidente laboral frente a los 3 
del año anterior. 

En el año 2019 se produjeron 61 accidente laborales con resultado de lesiones 
este año han disminuido debido al cese de la actividad aboral por la pandemia. 

Respecto de las Diligencias de Investigación del Ministerio Fiscal se ha incoado 
1 qe fue archivada. Se han formulado 21 escritos de acusación, frente a los 30 
del año anterior, y se han solicitado 1 sobreseimiento, uno menos que el año 
anterior, habiéndose dictado 11 Sentencias del Juzgado de lo Penal frente a las 
26 del año anterior y 3 sentencias de la Audiencia Provincial.  

La principal dificultad sustantiva de estos procedimientos sigue siendo la 
determinación de los sujetos activos de los delitos de los artículos 316 a 318 
del C. Penal, los “legalmente obligados”, dada la extensa normativa laboral y la 
dificultad de determinación concreta de la persona responsable, sobre todo en 
caso de delegación de funciones. Igualmente, cabe resaltar la dificultad de 
aplicación del art. 318 del C. Penal en los delitos cometidos en el seno 
de  personas jurídicas, que exige el respeto al principio de culpabilidad. 
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Fiscalía Provincial de Castellón 

El volumen de trabajo asumido por la Sección de Siniestralidad Laboral, en 
relación con los datos estadísticos obtenidos en 2020, no ha experimentado un 
cambio significativo, poniéndolo en relación con el momento económico vivido y 
el descenso de la construcción, siendo similar el volumen de trabajo asumido 
durante el año 2019 por la Sección en materia de Siniestralidad Laboral, sin 
embargo, poniéndolo en relación con la pandemia mundial derivada del 
COVID-19, se aprecia un descenso notable en el número de procedimientos. 

Respecto de los delitos de homicidio por accidente laboral este año 2020 no se 
ha producido ninguno, frente a los 4 del año anterior, los delitos de lesiones por 
accidente laboral han sido 14 frente a los 29 del año anterior. Este año se han 
incoado 2 Diligencias de Investigación, una mas que el año anterior y ambas 
han sido archivadas. El fiscal ha formulado 10 escritos de acusación frente a 
los 6 del año anterior, se han dictado 8 sentencias por el juzgado de lo penal 
frente a los 14 del año anterior y 2 por la Audiencia Provincial, el año pasado 
no se dictó ninguna 

Fiscalía Provincial de Valencia  

Dentro de la especialización propia de esta Sección resulta esencial la 
asistencia a las vistas, habiendo asistido los miembros de la sección a 19 
juicios orales sobre la materia, frente a los 30 del año anterior. 

En total, la Sección ha asumido 43 asuntos, dos menos que el año anterior.  

Denuncias en relación con la Covid-19 
 
Como era de prever sanitaria ocasionada por la COVID-19, se produjeron 
denuncias colectivas fundamentalmente contra distintos responsables públicos 
e institucionales, alegando la posible existencia de delito contra los derechos 
de los trabajadores, muertes y lesiones imprudentes. Todas las denuncias o 
querellas interpuestas se asumieron por el delegado de la sección. 
 
Así, en abril, se incoaron las Diligencia Previas nº 537/20 del Juzgado de 
Instrucción número 17 de Valencia, por la denuncia interpuesta por un grupo de 
abogados de las tres provincias de la Comunidad Valenciana en nombre de la 
Guardia Civil y de la Policía Nacional, por no habérseles dotado de los medios 
materiales necesarios y equipos de protección, acusando de esta conducta 
omisiva a la Delegada del Gobierno. Dado traslado al Ministerio Fiscal, dos 
fueron las cuestiones planteadas, pues, por un lado, dado que se ejercía acción 
popular, debería exigirse fianza y presentación de querella y, por otro lado, 
conocida la notitia criminis y entrando en el fondo, se emitió dictamen en que 
resumidamente se analizó la Jurisprudencia, incluida la Sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea de 12 de Enero de 2006, Directiva 89/391 y se 
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informó que la Delegada del Gobierno no tenía control sobre la fuente del 
riesgo y que procedía el sobreseimiento y archivo como así acordó el instructor. 
 
Otra de las denuncias partió del Sindicato Central Sindical Independiente de 
funcionarios (CSIF) contra la Consellera de Sanidad por falta de entrega de EPI 
y resto de material de protección al personal sanitario, DP 549/20 de Valencia 
2. Dado traslado a este Ministerio Público sobre admisión de la denuncia y 
competencia, se informó sobre el carácter de acción popular y requisito de 
presentación de querella y, en segundo lugar, sobre el carácter de aforada de 
la Consellera al amparo del art. 73ª) LOPJ y el art. 31 LO 5/1982 de 1 de julio, 
del Estatuto de Autonomía de la CV. El juzgado dictó auto de inhibición al 
TSJCV. 
 
Por último, se incoaron las DP 958/20 del Juzgado de Instrucción nº 1 de 
Valencia, por inhibición de las DP 619/20 del Juzgado de Instrucción nº 6 de 
Alicante, por el que un grupo de abogados de las tres provincias de la 
Comunidad Valenciana denunciaban a la Directora General de Recursos 
Humanos de la Consellería de Sanidad Universal y Salud de Valencia y al 
director gerente del Hospital General de Alicante. Se volvió a informar que su 
personación solo puede ser mediante querella, en tanto que acción popular, 
con fianza y que, tras valorar los hechos por notitia criminis, se solicitó el 
sobreseimiento de las actuaciones y se desestimó por auto de 8 de octubre de 
2020, contra el que se interpuso recurso de apelación ante la Audiencia 
Provincial (Sección 2ª) que por auto de 16 de Diciembre de 2020, auto 
1185/20, estimó el recurso revocando el auto del instructor y decretando el 
sobreseimiento de las actuaciones. 

Respecto de las Diligencias de Investigación este año 2.020 se han incoado 8, 
una mas que el año anterior, de ellas 6 se han archivado, el año anterior fueron 
5 y una ha terminado con denuncia o querella. 

Se han incoado 9 causas por delito de homicidio por accidente laboral, 3 
menos que el año anterior y se han incoado 16 causas por delito de lesiones 
por accidente laboral, el año anterior fueron 25. 

Sentencias 

Han sido condenadas 14 personas por infracciones contra la seguridad laboral, 
frente a 25 del año anterior, dato que es necesario ponerlo en relación con el 
período prolongado de suspensión de los enjuiciamientos por la pandemia.  

En total se han dictado 10 sentencias, frente a las 13 del año anterior y 1 en 
apelación por la Audiencia, igual que el año anterior, de las cuales 3 han sido 
absolutorias. 

Se han formulado 13 escrito de calificación, uno absolutorio y se ha solicitado 
el sobreseimiento provisional en 4 procedimientos. 
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.5.3.  MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO 

Fiscalía Provincial de Alicante   

En 2020 se han incoado 89 diligencias de investigación frente a las 118 del año 
anterior, de ellas en 14 se ha presentado denuncia o querella y 70 se han 
archivado. Una buena parte de los delitos investigados provienen de las 
denuncias en materia de urbanismo y ordenación del territorio remitidas por los 
Ayuntamientos y la Consellería, entidades a las que se comunica el resultado 
de las diligencias, y, en su caso las diligencias previas seguidas en los 
Juzgados. 

Se han formulado 24 calificaciones. 

Se han incoado 153 procedimientos judiciales, respecto de los delitos 64 han 
sido por incendios forestales, 24 por malos tratos a animales domésticos, 20 
por patrimonio histórico y 12 por flora y fauna. 

Incidencia durante la pandemia 

Se han practicado actuaciones con las Fuerzas Policiales para la investigación 
del tratamiento de los residuos relacionados con el Covid-19 y el posible 
abandono de animales domésticos adquiridos sólo para disfrutar de salidas 
domiciliarias durante el confinamiento. En el último aspecto no se tiene 
constancia de abandonos de animales domésticos en las circunstancias 
reseñadas. En cambio, sí han existido dos investigaciones relacionadas con la 
gestión y tratamiento de residuos relacionados con el Covid-19, que dieron 
lugar a dos diligencias previas y es de significar que en ninguna de ellas se ha 
apreciado responsabilidad penal por delito medioambiental acordándose el 
sobreseimiento provisional de las primeras, y continuando la tramitación de las 
segundas por posible falsedad documental. 

Fiscalía Provincial de Castellón 

En 2020 se han incoado 70 diligencias de investigación frente a las 88 del año 
anterior, de ellas 22 han terminado por denuncia o querella y 24 se han 
archivado. Existe una leve disminución del número de diligencias de 
investigación incoadas, circunstancia que debe ponerse en relación con la 
disminución de la actividad no esencial derivada de la declaración del Estado 
de Alarma. La mayor parte corresponden a delitos contra la Ordenación del 
territorio e Incendios forestales por imprudencia. Se mantiene el número de 
Diligencias de Investigación incoadas por delitos contra la fauna respecto al 
año anterior, con un leve aumento de 12 a 18 en el presente ejercicio.  

Se han evacuado 27 escritos de calificación, se han presentado 12 escritos de 
acusación del Ministerio Fiscal por delitos Contra la Ordenación del territorio. 
Como se mencionó en la memoria anterior, se ha observado que ha ido en 
aumento la respuesta de la Administración frente a las construcciones ilegales, 
ya que en la mayoría de los casos, cuando se produce la tramitación de los 
expedientes de disciplina urbanística se da cuenta a la Fiscalía por parte de los 
respectivos Ayuntamientos. 
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En relación a los delitos de incendios, la mayor parte de los procedimientos 
incoados tienen como objeto delitos de incendio cometidos por imprudencia en 
las labores de quemas agrícolas. 

Respecto a los delitos Contra la Fauna y Flora, en este apartado la mayoría de 
delitos se incoan por la utilización de medios no selectivos para la caza. 

Por lo que respecta al número de procedimientos judiciales incoados, respecto 
al ejercicio anterior, se ha reducido el número de Diligencias Previas ya que se 
ha pasado de las 78 en el año 2019 a las 59 del actual ejercicio. También el 
número de Procedimientos Abreviados ha disminuido de 41el año anterior a 33 
en el presente año. Respecto a los Delitos de Maltrato Animal, se mantiene 
constante el número de diligencias previas incoadas en relación al ejercicio 
anterior. Respecto a la aplicación del delito del artículo 337 del CP a los dueños 
de perros peligrosos, por la falta de control, ningún procedimiento ha culminado 
con fallo condenatorio. 

Durante este ejercicio también se aprecia una reducción en el número de 
sentencias dictadas en esta materia, de 60 en el año de 2019 se ha pasado a 
23 en el presente ejercicio 2020. 

Con carácter general, en las sentencias condenatorias dictadas en el ámbito de 
los delitos Contra la Ordenación del Territorio, se acuerdan por los Juzgados la 
demolición de las construcciones ilegales. 

Respecto de la incidencia de la pandemia por cononarivus en esta materia 
especializada, se ha centrado en dos cuestiones, la primera de ellas en la 
problemática de gestión de los residuos sanitarios directa o indirectamente 
relacionados con el COVID-19, el SEPRONA remitió a esta Fiscalía Provincial 
atestado que contenía la inspección a la empresa encargada de la gestión de 
residuos peligrosos hospitalarios derivados de la emergencia sanitaria 
ocasionada por el Covid-19, se abrieron las Diligencias de Investigación Penal 
nº 59/20, que se archivaron al constatarse durante la inspección realizada 
irregularidades, pero que no presentaban las características necesarias para 
que sus repercusiones ambientales puedan ser calificadas como graves para el 
equilibrio de los sistemas naturales o salud de las personas. 

La segunda lugar, visto que una de las acciones permitidas frente al 
confinamiento domiciliario decretado por el RD 436/2020, era la salida a la vía 
pública para atender las necesidades de los animales, se observó un 
incremento notable de las adopciones de animales de compañía, 
especialmente perros, siendo previsible que se fuera a producir un notable 
abandono de animales, no pudiendo descartarse la concurrencia de delito de 
maltrato animal, cuando el abandono se produjera en situación tal que peligrara 
la salud e integridad física del animal pero no se abrió ninguna Diligencia de 
Investigación por el abandono de animales de compañía tras cesar el 
confinamiento domiciliario. 

Fiscalía Provincial de Valencia 

Diligencias de Investigación 
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Respecto del año 2019 se pueden destacar las siguientes variaciones: 

Se ha reducido el número de Diligencias de Investigación, pues de las 375 
incoadas en 2019 se ha pasado a 341 este año, 34 menos, lo que representa 
un -9,6 % y supone una inversión de la tendencia alcista respecto a otros años 
que, en buena medida, puede explicarse por el parón provocado por la 
situación sanitaria que sufrimos debido a la COVID-19. 

Son significativos los descensos de las diligencias referidas a malos tratos a 
animales, que han bajado de 85 en 2019 a 58 en 2020, y en materia de 
incendios forestales, que ha pasado de 152 incoadas en 2019 a 118 incoadas 
en 2020. 

Por el contrario, ha habido un incremento de las diligencia referidas a 
Ordenación de Territorio, pasando de 37 incoadas en 2019 a 65 aperturadas en 
2020, si bien hay que indicar que una parte sustancial de las mismas, hasta 31 
diligencias, tienen su origen en un único atestado de l´Agencia de Seguretat i 
Emergències, Unidad Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana, que 
realizó un macro informe sobre la situación urbanística del Parque Natural de 
La Albufera de Valencia.  

Se reafirma la tendencia detectada desde hace unos años, siendo que los 
delitos contra la ordenación del territorio, antes mayoritarios, se han visto 
desplazados por los referidos a la protección de los animales, tanto en la 
modalidad de maltrato como en los delitos relativos a la protección de la flora y 
la fauna. Se han incoado un total de 113 diligencias, que representan casi el 50 
% de las incoadas con exclusión de los incendios forestales, que tienen sus 
peculiaridades, pues se recibe “notitia” en Fiscalía de cualquier incendio 
detectado, sea cual sea su causa, lo que explica el elevado número de 
diligencias y las escasas denuncias que se interponen, pero tiene la utilidad de 
generar un marco global de información sobre las causas de incendios. 

Se han archivado 170 diligencias. 
 
Respecto al año 2019 ha habido una ligera disminución de 3 calificaciones, lo 
que apenas supone un -6 %, habiéndose pasado de 47 procedimientos 
calificados en 2019 a 44 en 2020.  
 
Los delitos referidos a la protección de los animales, tanto en la modalidad de 
maltrato como en los delitos relativos a la protección de la flora y la fauna, y al 
igual que señalábamos respecto a las Diligencias de Investigación, son ahora 
el grueso de las calificaciones, sumando un total de 30 escritos, lo que supone 
el 68 % del total. 
 
Respecto al año 2019 ha habido una moderada disminución en el número de 
sentencias distadas en la materia, pues se ha pasado de 43 sentencias del ese 
año a 35 sentencias en el 2020, y aquí es evidente la incidencia del COVID-19 
pues los juzgados de enjuiciamiento estuvieron parados algunos meses. 

Al igual que en los procedimientos calificados, las sentencias dictadas respecto 
a delitos referidos a la protección de los animales, tanto en la modalidad de 
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maltrato como en los delitos relativos a la protección de la flora y la fauna, 
constituyen el grueso de las mismas, pues representan el 50 % del total. Por el 
contrario, continúa el progresivo descenso en las sentencias dictadas en 
materia de ordenación del territorio. Así, si en 2018 se dictaron 26, fueron 11 en 
2019, para descender a solo 5 resoluciones en 2020, y de ellas solo 3 lo fueron 
por construcciones ilegales, las otras dos han sido por prevaricación 
urbanística. El parón provocado por la crisis inmobiliaria y la presión por la 
investigación en vía penal de este tipo de conductas explican en buena medida 
el descenso. De las 5 sentencias dictadas en 2020 en materia de ordenación 
del territorio solo 3 son por el artículo 319 CP y en los tres casos se acordó la 
demolición. 

.5.4.  EXTRANJERÍA              

Fiscalía Provincial de Alicante      

Delitos de trata de seres humanos 

Diligencias previas 292/20 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Denia. Han 
estado secretas hasta el mes de enero de 2021. Investigación que comenzó en 
febrero de 2020, se practicaron varias entradas y registros. Es un grupo u 
organización criminal que está en relación con grupos de otros países 
europeos. Hay tres investigados en prisión provisional y el resto en libertad. 
Hay una testigo protegida que ya ha declarado. Se les persigue también por 
delito contra la salud pública y blanqueo de capitales, ya que cuando cerraron 
las fronteras debido al COVID 19, hicieron una plantación de marihuana para 
traficar.  

Respecto de los problemas detectados en la articulación de la prueba 
preconstituida, hay que señalar que todos los Fiscales que despachan estas 
causas se encargan en la mayoría de los casos de articular la declaración de 
las víctimas como prueba preconstituida y así se viene haciendo por los 
Juzgados ya que casi todas son extranjeras y sin arraigo. Quizá el problema 
principal se plantea cuando dicha prueba preconstituida se efectúa al principio 
de la tramitación de la causa, con el fin de evitar que pase el tiempo y las 
víctimas no se encuentren localizables. A veces los investigados aún no han 
sido detenidos con lo que no es posible la intervención de sus letrado. En otras 
ocasiones, se practican nuevas detenciones sobre otros investigados. En estos 
casos sería preciso que se efectuara de nuevo prueba testifical preconstituida 
para que las declaraciones incriminatorias de las víctimas tuvieran validez 
respecto de estos nuevos investigados. Los Juzgados en ocasiones se oponen 
alegando que ya han prestado declaración, y se hace necesario recurrir en 
reforma y apelación para lograr que la Audiencia estime dicha petición. Incluso 
se ha tenido que hacer por la vía de Recurso contra el auto de Procedimiento 
abreviado. Todo ello naturalmente retrasa la tramitación de estas causas, ya de 
por sí compleja.  

Afectación de la pandemia 

En primer lugar, el cierre de fronteras en nuestro país ha supuesto una 
indudable dificultad para el traslado de víctimas desde el extranjero hacia 
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España con la finalidad de su explotación sexual principalmente. En este 
sentido se ha producido una cierta paralización de esta primera fase de 
captación y traslado de las víctimas. Se ha dado el caso de un grupo criminal 
que, al no poder traer víctimas desde un país del este de Europa conforme 
tenía planeado para su explotación sexual, ha derivado su actividad delictiva al 
tráfico de drogas mediante el cultivo de marihuana, lo que no resulta 
infrecuente, dado que en general estas mafias cometen otros delitos no 
siempre relacionados directamente con la trata de seres humanos. 

En cuanto a la comisión de delitos de prostitución, dicha actividad delictiva se 
ha visto afectada por el cierre de muchos de los locales en donde se 
desarrollaba. Como es sabido, los establecimientos públicos en los que se 
ejerce la prostitución, desde el punto de vista administrativo, se consideran a 
veces como bares de copas, pubs, discotecas, etc. Al producirse el cierre del 
conocido como “ocio nocturno “en nuestra comunidad autónoma, ello ha 
supuesto lógicamente el cierre de dichos locales. Siguiendo un fenómeno que 
ya se venía produciendo, el ejercicio de la prostitución se ha trasladado a las 
viviendas particulares, en ellas la principal dificultad consiste en la obtención de 
pruebas incriminatorias. La policía suele partir de denuncias vecinales para 
iniciar la investigación, sobre trasiego de personas , etc., pero para conseguir 
verdaderas pruebas es precisa una entrada y registro con autorización judicial, 
que constituye el principal escollo , puesto que es preciso fundamentarla lo que 
no resulta fácil, además es más difícil que las víctimas escapen al control de los 
explotadores al tratarse de grupos reducidos. Por todo ello el control y 
vigilancia por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado se ha vuelto más 
dificultoso para destapar grupos criminales dedicados a la actividad delictiva de 
la trata. 

La situación personal de las víctimas se ha complicado, pero el trabajo que 
efectúan en esta provincia las ONG dedicadas a ello se ha seguido realizando, 
con mayor intensidad si cabe, prestando en muchas ocasiones asistencia en 
todos los órdenes, dada la situación precaria en que han quedado las víctimas 
tras el cierre de los clubs o locales, puesto que no todas se han redirigido a los 
pisos. 

Se ha producido una importante llegada de pateras durante el pasado año, con 
la consiguiente problemática social, al no poder disponer de los CIES al estar 
cerrados y ser muy escasas las expulsiones o devoluciones de ciudadanos 
extranjeros en situación irregular.  

También se planteó un problema ante la necesidad del internamiento forzoso 
por razones sanitarias y con amparo en la Ley de Salud Pública, de extranjeros 
en situación irregular que debían de guardar la denominada cuarentena (10 o 
14 días) bien por haber dado positivos al Covid-19 o por viajar en la misma 
patera con otros positivos en contacto estrecho. Los Juzgados de lo 
contencioso administrativo de Alicante autorizaron dicho internamiento, si bien 
la cuestión jurídica es controvertida y se resolvió finalmente por la Sala de lo 
contencioso administrativo del TSJ.  
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Fiscalía Provincial de Castellón 

Menores extranjeros no acompañados. 

Durante año 2020, se ha reducido significativamente el número de menores 
extranjeros no acompañados (MENAS) que han sido localizados en la provincia 
de Castellón. 

Han sido un total de 16 los menores extranjeros no acompañados que han sido 
localizados en la provincia, que junto con los menores activos de años 
anteriores suman un total de 112 Menas que en la fecha del presente informe 
están tutelados por el entidad pública en la provincia, sin contar las bajas que 
se han dado en el registro de menores extranjeros no acompañados, por 
mayoría de edad.  

En todos y cada uno de los casos, por parte de la Brigada de Extranjería y 
Fronteras, se ha realizado la oportuna comprobación de si el menor había sido 
reseñado, y en caso negativo, se ha procedido a la reseña del menor. 
Actuando de la misma forma en relación al Registro de Menores Extranjeros no 
acompañados. Constando en las diligencias remitidas a Fiscalía de Menores 
una diligencia de constancia de que se han efectuado las oportunas 
comprobaciones en el Registro de Menores extranjeros no acompañados y el 
resultado negativo o positivo de tal consulta. De forma que en el caso de que el 
menor ya estuviese registrado, se remite ficha de inscripción del mismo. 

En relación a los menores localizados en la provincia de Castellón destacar que 
en aquellos casos en los que los menores han sido localizados tras haberse 
fugado de centro de acogida de otra provincia ha sido circunstancia recurrente 
a todos ellos que en el procedimiento administrativo de protección no constaba 
resolución de tutela o guarda provisional de la comunidad autónoma de origen. 
Por lo que al no contar el menor con tutela o guarda de la Comunidad 
Autónoma de origen no es viable su traslado a la misma, sino que es en 
Castellón donde se inicia los citados trámites para someter al menor al régimen 
de tutela que por ley corresponde. 

Además, en la mayoría de los supuestos citados, de MENAS que ya estaban 
debidamente registrados en el Registro MENAS sus datos de filiación estaban 
establecidos en precario, es decir en base a las manifestaciones efectuadas 
por los menores en el momento de ser localizados en otras provincias. Si bien 
durante el año 2020 no se ha planteado duda al respecto de la minoría de edad 
por lo que no se ha dictad ningún decreto de determinación de la edad. 

Durante el año 2020, se ha continuado son el sistema implantado el año 
anterior para la documentación de menores extranjeros no acompañados, si 
bien el mismo se ha adaptado a las circunstancias que surgieron tras 
declaración del estado de alarma en el mes de marzo de 2020.  
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Se quiere destacar desde la Sección de Extranjería de la Fiscalía Provincial de 
Castellón la utilidad práctica de Registro de Menores extranjeros no 
acompañados. En el ámbito provincial de esta Fiscalía el registro se ha 
revelado como un instrumento fundamental en la protección, identificación y 
documentación de los menores extranjeros no acompañados, sean o no 
víctimas de los delitos específicos de la sección.  

En relación al proceso de documentación de menores extranjeros no 
acompañados, es la Delegada de Extranjería quien asume la coordinación de 
los agentes implicados en el proceso de documentación de los menores 
extranjeros no acompañados. Una vez declarado el estado de alarma en el 
mes de marzo de 2020, se produjo una paralización de todas las gestiones 
referidas a la documentación de los menores, si bien no era posible efectuar 
algunas gestiones por su carácter presencial, si que se estableció una guía de 
actuación para poder continuar tramitando las solicitudes iniciales de residencia 
y renovaciones, dejando pendiente la toma de huellas y obtención de la tarjeta 
de identidad de extranjero, para un momento posterior. 

A tal fin se mantuvieron reuniones telemáticas durante la primera semana con 
los responsables de los servicios de protección, directores y trabajadores 
sociales de los centros, responsables y técnicos de la sección de menores de 
la Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas, Subdelegación de 
Gobierno y Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. 
Reunión de las que resulto una “guía" de documentación de menores 
extranjeros no acompañados” que permitió que durante la declaración de 
estado de alarma se tramitaran telemáticamente todas las concesiones iniciales 
y renovación de las autorizaciones de residencia de los menores extranjeros no 
acompañados.  

Una vez finalizada la situación que motivó la declaración de estado de alarma y 
visto que el sistema de documentación instaurado era eficaz y efectivo se ha 
continuado con el mismo a lo largo del año, habiéndose realizado 60 trámites a 
lo largo del año, 29 de tramitación inicial ( EX-01), 29 renovaciones, una cedula 
de inscripción y un Ex-09. 

Fiscalía Provincial de Valencia    

En relación con las expulsiones sustitutivas de la pena , este año solo se han 
recibido 3 peticiones de directores de Centros Penitenciario para que el fiscal 
interese la sustitución por expulsión, en la actualidad, en general, las peticiones 
se cursan directamente al juzgado o tribunal sentenciador que es el que da 
traslado al fiscal para informe.  

En cuanto a la aplicación a ciudadanos comunitarios se observa que se solicita 
por la autoridad gubernativa, pero no son muchas las expulsiones que se 
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materializan, en concreto este año se internaron en el CIE Zapadores 13 
personas, 9 rumanos, 2 lituanos, 1 búlgaro y un francés, de ellos sólo se 
produjo la expulsión efectiva de 3, dos rumanos y un búlgaro. 

Por lo que respecta a los internamientos en el CIE previo a la expulsión 
sustitutiva durante el año 2000 han sido expulsados desde el CIE Zapadores 
de Valencia 115 personas, se dio libertad a 107 internados por imposibilidad de 
documentarlos, a 3 personas por agotamiento del plazo de internamiento sin 
poder efectuar la expulsión y a 10 por orden de la autoridad judicial. De ellos 
ninguno fue ingresado previamente en el CIE efectuándose sin embargo 16 
expulsiones desde el centro penitenciario. 

Inspección y control de CIES 

Este año 2020 no se ha realizado ninguna visita al CIE puesto que las 
programada se dejaron sin efecto por la crisis sanitaria y que a partir del 8 de 
abril el centro se cerró a los efectos de abordar una reforma integral del centro, 
que tiene prevista su apertura para la tercera semana del mes de marzo del 
presente. 

Se ha tenido conocimiento que ninguno de los internos que han pasado por el 
CIE de Valencia sea o haya sido víctima de trata de seres humanos. Lo cierto 
es que las víctimas detectadas en las operaciones policiales nunca han sido 
internadas, puesto que en el periodo de reflexión y si así lo quieren, son 
trasladadas a viviendas de acogida de las ONGs que colaboran con las 
víctimas de delitos, sobre todo relativos al maltrato de mujeres. 

Menores extranjeros no acompañados 

Este año se han incoado 16 expedientes de determinación de la edad, 9 
resultaron ser mayores de edad, 6 menores y se acordó el archivo de un 
expediente mediante Decreto de archivo sin determinación. Se comprueba 
ordinariamente que el menor ha sido reseñado y la información de la Policía 
Nacional consultando el registro de Menas. No ha habido ningún expediente de 
repatriación. 

Respecto de los procedimientos por delito de trata de seres humanos se han 
incoado 7 diligencias previas y 1 sumario y se han dictado 2 sentencias. 

Responsabilidad penal de la persona jurídica  

Se solicita en las calificaciones y se suele acordar en las sentencias si bien es 
más frecuente su intervención en los delitos contra los derechos contra los 
trabajadores, apreciándose una disminución en los supuestos de prostitución al 
ser ejercida en pisos y no en locales o clubs.  

Respecto de los procedimientos por delito contra los derechos de los 
trabajadores extranjeros se han incoado 3 diligencias previas. 

Respecto de los delitos de prostitución se han incoado 12 diligencias previas y 
1 sumario. La mayoría son de trata de personas más prostitución. 
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Últimamente se ha producido un aumento notable del ejercicio de tal actividad 
en domicilios particulares, lo cual implica una mayor dificultad en la labor 
policial, que se ha de reconducir a vigilancias, vecinos, etc. 

.5.5.  SEGURIDAD VIAL 

Fiscalía Provincial de Alicante    

En relación a la evolución de la siniestralidad vial, frente al año 2019, los datos 
que suministra la Dirección General de Tráfico muestran inicialmente que 
durante 2020 se produjeron 797 accidentes en vías interurbanas, en los que 
perdieron la vida 870 personas. Se señala que ni el descenso del 25 % en los 
desplazamientos de largo recorrido ha impedido que la cifra se aleje mucho de 
las 1101 personas que fallecieron en 2019.  

De hecho, entre 15 marzo y el 20 de junio se produjo la mayor caída de 
fallecidos debido al estado de alarma; sin embargo, durante el 1 y el 14 de 
marzo hubo un aumento de fallecidos respecto a 2019. Tráfico considera que el 
repunte de la velocidad durante el estado de alarma pudo deberse a la falsa 
sensación de seguridad y de infalibilidad por parte de los conductores al ver las 
carreteras desiertas.  

Por otra parte, ha aumentado el número de muertes en carreteras secundarias. 
Así, el 77 % de las muertes tuvo lugar en este tipo de vías, un 2 % más que la 
media en los últimos dos años. Por su parte, los fallecidos en autopista y 
autovía durante 2020 fueron 200; un 34 % menos respecto a 2019. En las 
convencionales perdieron la vida 670 personas; un 16 % menos que en el 
mismo periodo del año anterior.  

El tipo de accidente mayoritario fue por salida de vía (380 fallecidos) y colisión 
frontal. Los usuarios más vulnerables son los motoristas los peatones, y los 
ciclistas. Un 29 % menos de usuarios vulnerables fallecidos respecto a 2019. 

La mayoría de los asuntos tramitados y sujetos a enjuiciamiento se refieren a 
procedimientos abreviados seguidos por delitos de homicidio o lesiones por 
imprudencia grave generalmente asociados a importantes negligencias o al 
consumo de alcohol/drogas, si bien como es obvio las restricciones COVID han 
llevado a una limitación importante en la práctica de los controles de drogas y 
alcohol. 

Respecto de los datos estadísticos, durante el año 2029 en Alicante por delitos 
contra la seguridad vial se incoaron 1105 diligencias previas frente a 1135 en el 
año anterior, 2954 diligencias urgentes incoadas y 2637 calificadas, 752 
procedimientos abreviados y 849 calificados así como 1 procedimiento 
ordinario calificado y 3 diligencias de investigación con un total de 3561 
sentencias por delitos contra la seguridad vial y 2 medidas de prisión. En el 
área de Elche se instruyeron por delitos viales 279 previas, con 870 diligencias 
urgentes incoadas, 660 calificadas, 206 abreviados incoados, 280 calificados, 
un sumario calificado, 3 diligencias de investigación y 1029 sentencias 
dictadas. En Benidorm-Denia se instruyeron 154 diligencias previas, 720 
diligencias urgentes incoadas, 747 calificadas, 105 procedimientos abreviados 
incoados, 109 calificados y 778 sentencias. 

https://www.motorpasion.com/seguridad/primeras-cifras-siniestralidad-vial-2019-dejan-1-098-muertos-carreteras-dato-historico-a-baja
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Por tipos penales cabe destacar en Alicante y en materia de delitos de 
conducción bajo los efectos de alcohol/drogas se instruyen 630 diligencias 
previas, frente a 704 del año anterior, incoándose 489 procedimientos 
abreviados y calificándose 441 de éstos y 1873 diligencias urgentes, 
calificándose 1650 así como 3 diligencias de investigación, recayendo un total 
de 2191 sentencias por este delito. En el área de Elche se instruyen 154 
diligencias previas por este delito, incoándose 515 diligencias urgentes, 115 
procedimientos abreviados con 591 sentencias. En Benidorm-Denia se 
instruyeron 97 diligencias previas por este delito, 493 urgentes, 86 abreviados y 
515 sentencias.  

Por delito de conducción a velocidad excesiva en Alicante se incoaron 12 
diligencias previas frente a 4 del año anterior, 15 diligencias urgentes con un 
total de 17 sentencias. En Elche se incoan 3 diligencias previas, 3 urgentes y 
una sentencia. En Benidorm se incoan 2 previas, dictándose 4 sentencias. 

Por delito de negativa del art. 383 se instruyen en Alicante 13 diligencias 
previas, 18 urgentes, 12 procedimientos abreviados y se califican 73 
dictándose un total de 175 sentencias. En Elche 1 previa, 17 urgentes 
calificadas, 19 abreviados calificados con 32 sentencias dictadas. En Benidorm 
2 previas incoadas, 29 urgentes calificadas, 6 abreviados calificados y 40 
sentencias.  

Por delito de conducción sin permiso se incoan en Alicante 361 diligencias 
previas, 208 procedimientos abreviados incoados y 273 calificados así como 
1004 diligencias urgentes incoadas y 834 calificadas, y 3 diligencias de 
investigación con un total de 1103 sentencias. En Elche por este tipo delictivo 
se incoan 108 previas, 336 urgentes con 254 calificaciones, 87 abreviados y 
377 sentencias. En Benidorm se incoan 43 previas, 209 urgentes, 24 
abreviados y 208 sentencias. 

Por delito de conducción temeraria en Alicante se incoan 54 diligencias previas, 
38 diligencias urgentes, 36 procedimientos abreviados incoados y 56 
calificados, un sumario con un total de 71 sentencias dictadas por este delito. 
En Elche se incoan 12 previas, 15 urgentes, 9 abreviados (21 calificados), 1 
sumario calificado y 28 sentencias dictadas. En Benidorm se incoan 9 previas, 
10 urgentes, 4 abreviados (8 calificados) y 11 sentencias. 

Por delito de creación de riesgos para la circulación se incoaron 34 diligencias 
previas, 5 diligencias urgentes, 4 procedimientos abreviados y 2 sentencias 
dictadas. En Elche no hay datos y en Benidorm 1 previa sin más datos. En 
conducción con manifiesto desprecio en Alicante se incoa 1 previa, se califican 
3 urgentes, se incoan 2 abreviados y se dictan 2 sentencias. En Elche se incoa 
1 previa, 1 abreviado sin más datos. En Benidorm 1 previa y una urgente sin 
más datos 

Frente al año anterior se observa una disminución significativa en número 
global de diligencias seguidas contra la seguridad vial siendo un factor decisivo 
la situación de pandemia padecida con restricciones de movilidad.  
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Fiscalía Provincial de Castellón  

Respecto de los datos estadísticos se han incoado 685 diligencias previas 
frente a las 419 del año anterior, de ellas 430 por delito de conducción bajo la 
influencia de bebidas alcohólicas y 198 por conducción sin permiso. 

Se han incoado 755 diligencias urgentes, frente a las 1.079 del año anterior, de 
ellas 544 por delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y 
193 por conducción sin permiso y se han formulado 782 escrito de calificación. 

Respecto de los procedimientos abreviados se han incoado 195 frente a los 
230 del año anterior, de ellos 129 por delito de conducción bajo la influencia de 
bebidas alcohólicas y 44 por conducción sin permiso y se han formulado 244 
calificaciones. 

En el año 2020 el ministerio Fiscal ha formulado 4 escritos de acusación 
procedimientos por delito de homicidio imprudente. 

Respecto de las sentencias 920 sentencias frente a las 1.307 del año anterior, 
de ellas 628 por delito conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y 
210 por conducción sin permiso. 

Respecto a las Sentencias dictadas, 210 Sentencias lo han sido por los 
Juzgados de lo Penal de la provincia (184 por los Juzgados de lo Penal de 
Castellón y 26 por el Juzgado de lo Penal de Vinaroz) y 612 por los Juzgados 
de Instrucción de la provincia (292 por los Juzgados de Instrucción de 
Castellón, 90 por los Juzgados de Instrucción de Nules, 24 por el Juzgado de 
Instrucción de Segorbe, 82 por los Juzgados de Instrucción de Vila-Real y 124 
por los de Vinaroz), éstas últimas por tanto de conformidad.  

Se observa, por tanto, que la mayoría de los procedimientos finalizan con 
Sentencias de conformidad. 

Respecto de las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Penal, 15 son 
absolutorias y 195 condenatorias, con lo que si se atiende a los datos, la gran 
mayoría de las Sentencias dictadas son condenatorias. 

Respecto a los menores de edad infractores, la Fiscalía de Menores de 
Castellón ha incoado en el año 2020 un total de 25 procedimientos en materia 
de seguridad vial: 1 de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y 
24 por delito de conducción sin permiso. En el año 2019 se incoaron un total de 
6 procedimientos en materia de seguridad vial, 2 de conducción bajo la 
influencia de alcohol y 4 por delito de conducción sin permiso. 

Respecto de las diligencias de investigación penal, en el año 2020 se han 
incoado 19 diligencias de investigación penal por delitos contra la seguridad 
vial de las que 18 lo han sido por denuncia de la Administración y 1 por la 
denuncia de un particular. Existe un evidente aumento respecto de las 12 
incoadas en el año 2019. 
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De las incoadas, se ha formalizado denuncia en 13 y 6 finalizaron sin denuncia, 
es decir, con archivo. 

Atendiendo a los tipos delictivos, se han incoado 11 por delito del art. 384.1 CP 
y 8 por delito del art. 384.2 CP. 

Durante 2020 ha habido 8 fallecidos por seguridad vial. 

Fiscalía Provincial de Valencia   
 
Diligencias de Investigación Penal 
 
Durante el año 2020 se han despachado 102 expedientes de Diligencias de 
Investigación Penal, frente a los 91 del año anterior, y ello a partir de 
comunicaciones de la Dirección General de Tráfico, Policía local o denuncia, 
por conducción sin o con privación de permiso, exceso de velocidad, huida del 
lugar del accidente o conducción de Vehículos de Movilidad Personal.  
 
Por lo que respecta a los registros que aparecen en el sistema informático de 
Fiscalía, se han incoado 102 diligencias, de ellas 82 por delito de conducción 
sin licencia o permiso, 5 por delito de conducción con privación judicial, 4 por 
muerte o lesiones imprudentes, 12 por delito del art. 382 bis, 8 por uso de un 
vehículos de movilidad personal y 3 por otros delitos. 

 
En algunos supuestos, se han tramitado Diligencias por varios de los delitos 
arriba señalados. En 67 de dichas diligencias se ha procedido a la denuncia y 
judicialización de los asuntos. 

Se han incoado 1.260 diligencias previas frente a las 1.173 del año anterior, se 
han incoado 3.257 diligencias urgentes frente a las 2.899 del año anterior 563 
procedimientos abreviados frente a los 585 del año anterior y se han dictado 
3.875 sentencias. 
 
Según la estadística facilitada por la Guardia Civil de Tráfico en total, se han 
registrado 1.035 delitos calificados en materia de seguridad vial, asi se han 
incoado 3 procedimientos por homicidio imprudente, 16 por conducción bajo la 
influencia de drogas, 11 por velocidad excesiva, 1 por colocación de obstáculos 
en la calzada, 34 por conducción temeraria, 2 por omisión del deber de socorro, 
4 por abandono del lugar del accidente, 522 por alcoholemia, 361 por 
conducción sin permiso o con el mismo retirado, administrativa o judicialmente, 
17 por atentado o desobediencia ligada a la conducción de vehículos, 64 por 
otra tipología delictiva relacionada con la conducción. 
 
Estos datos suponen una disminución del número global de diligencias penales 
de un 34 %, destacando una disminución de hasta un 47,5 % en los delitos de 
alcoholemia. 
 
Según el registro que se hace mediante el visado y seguimiento de asuntos 
asumidos por la Sección han sido calificados 10 procedimientos con resultado 
de homicidio y lesiones. 
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En cuanto a las medidas privativas de libertad en 2020 no se ha producido 
ninguna medida de prisión cautelar.  
 
En cuanto al comiso del vehículo este se sigue solicitando en base a los 
criterios de gravedad del hecho cometido y muy especialmente reiteración 
delictiva, adoptándose comúnmente por el Juzgado. En el presente año no 
constan comisos de vehículo solicitados. 
 
La retirada cautelar del permiso se produce siempre que el hecho delictivo 
produce graves lesiones o fallecimiento, además de conducciones temerarias o 
con manifiesto desprecio, no existiendo en general oposición al respecto por 
los Juzgados. 
 
En los juicios rápidos con conformidad, la practica general, es siempre la 
entrega del permiso de conducir. 

.5.6.  MENORES 

REFORMA 

Fiscalía Provincial de Alicante 

En cuanto a los medios materiales y a las instalaciones hay que señalar como 
novedad que este año, con motivo de la pandemia, se han asignado dos salas 
para exploraciones ya que hasta ese momento las declaraciones o 
exploraciones se practicaban en las salas de secretaría o en los despachos de 
los/las Fiscales, lo que no era posible en todo caso porque se comparte un 
despacho y porque dos de ellos son pequeños. Las Salas constituyen un 
avance, pero hace falta una pequeña modificación arquitectónica para que 
tengan ventilación adecuada. 

Nada ha cambiado en cuanto al espacio destinado a la Secretaría, que es 
insuficiente, en una de las dependencias de aproximadamente 40 metros 
cuadrados hay seis funcionarios; en las otras dos, de dimensiones más 
reducidas, hay cuatro en cada una; además es el lugar para custodia de todos 
los expedientes de protección y reforma.  

Es reseñable también la situación de la planta baja. Con motivo de actos 
vandálicos realizados por un menor expedientado, la puerta de entrada quedó 
destrozada y, hasta la fecha, no ha sido repuesta. Por otro lado, el sistema de 
refrigeración/calefacción se estropeó y no ha sido reparado, lo que hizo 
particularmente penoso el desempeño de nuestra labor al tener que mantener 
las ventanas abiertas en invierno por medidas básicas de ventilación durante el 
período de crisis sanitaria. 

No es posible grabar las declaraciones por carecer de medios para ello, 
incumpliendo el mandato contenido en el art. 433 LECrim.  
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De igual manera el Equipo Técnico tampoco dispone de espacio adecuado y 
suficiente, por falta de luz natural, de ventilación, de metros cúbicos y de 
estancias separadas para entrevistas. 

La aplicación informática de registro y trabajo en la reforma, Cicerone, ha sido 
adaptada de forma parcial a la LO 1/15, por lo que no existen registros 
adecuados para todos los tipos penales, sobre todo referidos a la Estadística. 
Tampoco permite el registro de los delitos leves de forma específica. Se solicita 
a la Dirección General de Justicia de la Generalidad Valenciana la ampliación 
de estos campos en los mismos términos que se ha efectuado para los 
Juzgados de Instrucción.  

Las plazas del centro de convivencia con grupo educativo de Alicante son 
insuficientes. No hay lista de espera para la ejecución de medidas privativas de 
libertad. Se observa que el cumplimiento de la medida de libertad vigilada no 
siempre es eficaz; la ratio de cada educador es, a todas luces, excesiva, entre 
20 y 40 menores por figura de referencia y parece que tenga una finalidad o un 
contenido prácticamente solo protector y nada o casi nada sancionador.  

Evolución de la criminalidad 

Como en ejercicios anteriores, destaca el alto número de expedientes incoados 
por lesiones, seguidas por los delitos contra la propiedad; es también 
destacable el número creciente de delitos de violencia doméstica, e, incluso, 
dado el margen de edad en el que nos movemos, de violencia de género. 
También destaca, por su gravedad y frecuencia las agresiones y abusos 
sexuales. 

Se han incoado un total de 1499 diligencias preliminares y 999 expedientes de 
reforma. Diligencias preliminares en trámite a fin de año son 192 y los 
expedientes no concluidos son 357. Se han concluido tres asuntos por 
homicidio intentado y 16 agresiones sexuales, dos de las cuales han sido 
sobreseídas. 

Se han archivado 269 diligencias preliminares por haberse cometido los hechos 
por menores de catorce años, diligencias incoadas por delitos de lesiones (68) 
generalmente leves, amenazas (18), daños (25) y hurto (40) la mayoría, pero 
entre las que también están otros delitos violentos como 30 por violencia 
doméstica y de género y 11 por tratos degradantes.  

La Fiscalía, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 3 LORPM, remite a la 
Entidad Pública los atestados, o noticias, en los que resulten indicios de 
comisión de un delito por un menor de 14 años; y también, si el hecho tiene 
cierta relevancia, denota una situación de riesgo (naturaleza del delito, horario, 
compañía…) se incoa expediente de menores de riesgo y se solicita informe a 
los Servicios Sociales. 

Se remitieron al Juzgado para su enjuiciamiento 505 expedientes de reforma, 
de los que 77 fueron por violencia doméstica, 50 por robo violento, 91 por 
lesiones y 72 por hurtos, como infracciones más destacadas. Se han incoado 
169 diligencias por delitos leves. 
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El incremento de la violencia doméstica tiene su origen más claro en la falta de 
habilidades parentales, siendo en general un continuo que progresa con el 
crecimiento del menor. La pandemia no ha generado, en contra de lo esperado 
por la situación de confinamiento en el hogar, un incremento notable de estos 
delitos. El incremento de la violencia de género y la sexual probablemente 
obedezca a un modelaje continuo e inadecuado, obtenido por los propios 
menores y sus iguales a través de Internet y las redes sociales. 

Respecto de las ejecuciones no se han observado distorsiones o 
entorpecimiento temporal; lo más destacable es, probablemente, que, con 
ocasión de la pandemia, las prestaciones en beneficio de la comunidad han 
resultado de imposible realización, salvo las que se cumplen en centros, 
teniendo que ser modificadas por tareas socioeducativas; se han tenido por 
cumplidas aquellas que habían sido iniciadas, existía voluntad de cumplimiento 
y se había concluso una parte significativa.  

Los Equipos Técnicos no arrastran retraso en la emisión del informe. 

Respecto del principio de oportunidad del art. 18, este año se ha aplicado en 
148 diligencias. 

Las soluciones extrajudiciales, de gran poder para conseguir la celeridad sin la 
demora que la celebración de la audiencia suele aportar, son fomentadas y 
facilitadas siempre que exista reconocimiento de los hechos, y no concurran 
otros factores de riesgo distintos de los manifestados con la realización de la 
acción de que se trate.  

Los sobreseimientos por art. 27.4, sin reparación, mediación o actividad previa 
han sido 83, el número de conciliaciones y reparaciones de conformidad con lo 
dispuesto en los  

Se adoptaron 149 medidas cautelares. 

La Fiscalía no ha preparado ningún recurso de casación; son escasos también 
los interpuestos por las partes, contabilizándose, según información recabada 
de los Juzgados de Menores, uno por cada Juzgado. Se han incoado 1.004 
controles de ejecución y 123 modificaciones y sustituciones. 

Se ha creado por la Generalitat un nuevo servicio de atención psicológica a 
personas menores de edad víctimas de abusos sexuales que, a diferencia del 
anterior, no incluye la valoración del testimonio. Lo anterior, que tiene 
indudables ventajas, también trae como resultado las dificultades prácticas, en 
algunos casos, para apreciar la verosimilitud de la “notitia criminis” lo que da 
lugar a que habitualmente se judicialice el asunto para que sea visto por los/las 
psicólogos/as forenses. 

El incremento de actos delictivos cometidos por menores con problemas de 
salud mental, sean o no inimputables, sugiere que habría que hacer un 
esfuerzo de diagnóstico y de tratamiento para evitar o prevenir la conducta 
delictiva, por ejemplo centros de día. 
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PROTECCIÓN 

Se han incoado 356 expedientes de menores por desamparo tutela, 317 de 
guarda y 654 de riesgo.  

El fiscal ha intervenido en materia de oposición a resoluciones administrativas 
en materia de protección de menores en 23, en procesos judiciales relativos a 
adopciones (no acogimientos) ha intervenido en 89 expedientes, en materia de 
medidas urgentes conforme al art. 158 para apartar al menor de un peligro o 
evitarle perjuicios ha intervenido en 177 expedientes, en procesos sobre 
sustracción internacional de menores ha intervenido en 5 expedientes. 

Se han tramitado 43 expedientes de determinación de edad de menores 
extranjeros. 

Respecto de las visitas periódicas a centros penitenciarios hay que señalar que 
en 2020 se ha abierto una unidad de madres que no existía en 2019. Se ha 
establecido un sistema de comunicación quincenal de datos. 

Respecto de las visitas periódicas a centros de protección de menores, debido 
a la situación de crisis sanitaria, éste ha sido el mayor déficit de atención que 
ha experimentado la sección que, desde siempre, se ha caracterizado por el 
esfuerzo en completar anualmente la inspección de los centros. Se ha 
intentado paliar con las comunicaciones con los Directores, particularmente con 
los centros de protección específicos para menores con trastornos de 
conducta, pero esta solución es claramente insuficiente. Se está trabajando en 
un calendario para realizar inspecciones “virtuales” como remedio improvisado 
hasta que finalice la situación de pandemia. 

 

Fiscalía Provincial de Castellón   

 

REFORMA 

Respecto al funcionamiento de la Sección se ha de poner de relieve que en 
este año 2020, y con motivo de la situación derivada del Covid-19 se ha 
conseguido habilitar una nueva sala multiusos de declaraciones con ventanas y 
amplios espacios, donde poder tomar declaraciones en condiciones mejores 
que en la sala multiusos utilizada habitualmente, la cual carece de ventilación 
alguna. 

También se ha de poner de relieve en la presente memoria, como así se 
manifiesta constantemente en todas las memorias precedentes, y así lo refirió 
el informe de la última inspección Fiscal, la necesidad de reunificar las 
dependencias de la Sección de Menores, y, si pudiera ser, lo más cerca posible 
del Juzgado de Menores, equipo técnico y sala de vistas, como ya estuvo en 
sus orígenes. A día de hoy la Sección de Menores se encuentra dispersada en 
el seno de la Fiscalía Provincial. 
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En 2020 se han incoado 920 Diligencias Preliminares y 320 Expedientes de 
Reforma lo que pone de relieve el descenso de procedimientos respecto al año 
anterior, motivado, fundamentalmente por la situación derivada de la pandemia 
del Covid-19 y el periodo de confinamiento establecido en virtud del Decreto 
inicial de Estado de Alarma y sus prórrogas, que nos sitúa en mínimos 
históricos. 

Según los datos se habrían incoado diligencias preliminares por 445 delitos y 
282 delitos leves, resultando que el resto de procedimientos hasta las 920 
diligencias preliminares incoadas pueden deberse a acumulaciones, 
inhibiciones, archivos de no delito, etc. 

Se ha desistido de 67 procedimientos por el principio de oportunidad, frente a 
los 99 del año anterior, se han conciliado 19 procedimientos y 38 han finalizado 
por tareas socioeducativas con carácter previo. 

En el año 2020 como asuntos de extrema gravedad podemos señalar dos 
expedientes de reforma, uno por homicidio por la muerte de un bebe de pocos 
meses por las agresiones de sus progenitores, él mayor de edad y ella menor 
de edad. Ambos progenitores se encuentran con medida cautelar de privación 
de libertad y se encuentra todavía en trámite.  

El otro por tentativa de asesinato y detención ilegal, por la brutal agresión de 
una persona por dos menores y un mayor de edad grabada y retransmitida en 
directo a través de redes sociales. Los menores y el adulto se encuentran con 
medida cautelar de privación de libertad y se encuentra todavía en trámite. 

Analizando los números de la Sección del total de procedimientos incoados en 
el año 2020, aparecen implicados 1.151 personas frente a las 1.315 del año 
anterior, de las cuales podemos realizar la siguiente diferenciación: 

- Menores de 14 años: 127 menores 

- Menores de 14 a 16 años: 413 menores. 

- Menores de 16 a 18 años: 535 menores. 

- Mayores de edad implicados en procedimientos de menores y que por tanto 
se han derivado a juzgados de instrucción: 76 personas. 

En relación con los hechos delictivos cometidos por menores de catorce años, 
la situación en Castellón no es especialmente relevante en cuanto a la 
comisión por éstos de hechos de especial gravedad, sin embargo, y a este 
respecto, se ha de poner de relieve que en el año 2020, por parte de la Entidad 
Pública se creó el Proyecto Creciendo, de titularidad pública pero gestionado 
por la Fundación Amigó, como una propuesta de intervención socioeducativa 
dirigida a lograr la no reincidencia delictiva de los/las adolescentes menores de 
14 años, mediante la comprensión de las consecuencias de estos hechos 
ilícitos y la prevención sobre las conductas de riesgo, facilitando herramientas 
de socialización positiva y resolución positiva de conflictos; disminuyendo los 
factores de riesgo y potenciando factores de protección de cada niño, niña y 
adolescente, resultando que en la provincia de Castellón, en el año 2020 se 
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inició el mismo con el trabajo con 5 menores que la entidad pública derivó por 
hechos constitutivos de lesiones. 

Respecto de las medidas cautelares solicitadas en el año 2020 hubo 40 
menores detenidos de los cuales 9 quedaron en libertad. Del resto de menores 
se adoptaron 23 medidas cautelares, de las cuales 19 fueron de internamiento, 
4 fueron de internamiento en régimen cerrado, y 15 en régimen semiabierto, 3 
medida de libertad vigilada y 1 prohibición de aproximarse. 

Respecto del número de conformidades alcanzado ha habido 176 sentencias 
de conformidad, 28 condenatorias de acuerdo con la petición del Fiscal, frente 
a tan solo 12 sentencias absolutorias en contra del criterio de la Fiscalía, pues 
hubo 3 retiradas de acusación. 

Se han incoado 204 expedientes de control de ejecución. 

Respecto de la incidencia de la Pandemia por Coronavirus en la actividad de la 
Sección de Menores se ha de señalar, siendo tónica generalizada en todo el 
territorio nacional, el descenso de asuntos que se produjo durante el periodo de 
tiempo que duró el confinamiento derivado de la declaración del estado de 
alarma y sus respectivas prórrogas. 

Desde el primer momento, y habida cuenta que en la Fiscalía Provincial se 
disponía, al menos por parte de los fiscales, de un ordenador portátil con 
posibilidad de acceso a todas las aplicaciones de uso diario, dado que es el 
mismo que se utiliza en el despacho y se puede utilizar desde cualquier lugar 
ya que dispone de acceso propio a Internet, el trabajo de los Fiscales no se ha 
mermado en ningún momento. Además se habilitó la plataforma Webbex para 
poder realizar videoconferencias que ha sido de gran utilidad, realizándose 
muchas gestiones de manera telemática, el servicio de guardia. 

Más problemas se plantearon respecto a los funcionarios y miembros del 
equipo técnico, cuyo acceso al teletrabajo fue más progresivo. 

En cuanto al equipo técnico, si bien hubo voluntad de realizar entrevistas a 
través de medios tecnológicos y de aplicaciones de videoconferencia, durante 
la primera etapa del confinamiento su trabajo se redujo a mínimos 
imprescindibles, provocando la paralización de determinados procedimientos 
que estaban a la expensa del citado informe. 

Respecto a la actuación de la Sección de Menores se abrieron tres expedientes 
gubernativos para coordinar toda la actuación.  

Durante la pandemia se tuvo en cuenta el periodo de confinamiento total de los 
menores que cumplían medidas de internamiento y los permisos no disfrutados 
fueron compensados con la reducción proporcional de la medida impuesta. A 
este respecto, hay que mencionar que dado que en la actualidad subsisten 
confinamientos perimetrales de las localidades de más de 50.000 habitantes en 
la Comunitat Valenciana, los menores que ven mermados sus permisos de 
salida en fin de semana son valorados de idéntica forma y siempre que su 
conducta y valoración por parte del centro sea positiva, pueden ver reducida su 
medida de una forma proporcional a los permisos no disfrutados. 
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PROTECCIÓN 

Respecto de las Diligencias Preprocesales en las que se tramitan expedientes 
de protección y por los datos aportados por la Consellería de Igualdad y 
Políticas Inclusivas constan 122 expedientes de protección aperturados en 
dicha Consellería en el año 2020 y 372 diligencias informativas en idéntico 
periodo de tiempo. 

De todos los procedimientos incoados por la Conselleria se desprenden 104 
tutelas ex lege, 48 guardas sin tutelas, 129 acogimientos residenciales, 222 
acogimientos familiares y 20 acogimientos preadoptivos y/o adopciones. 

También señalar que son más los procedimientos incoados que los archivados, 
bien por mayoría de edad como por no necesitar o cesar medidas de 
protección, provocando que año tras año se acumulen procedimientos en 
trámite en la Sección, llegando en la actualidad a trabajar con 1413 
expedientes de protección activos en el 2020, dado que existen 1219 
registrados en la actual aplicación y 194 que siguen activos y registrados en el 
an Procedimientos judiciales y resto de procedimientos. 

Respecto de los procedimientos judiciales se han incoado 20 relativos a 
impugnaciones de medidas protectoras acordadas por las Entidades Públicas, 
12 adopciones todas ellas a instancia de la Entidad Pública y 1 procedimiento 
sobre sustracción internacional de menores. 

Respecto de las visitas periódicas a centros de protección hay que señalar que 
en Castellón se dispone de 14 centros de protección a los cuales hay que 
realizar visitas periódicas. Dos de ellos de recepción, uno de trastornos de 
conducta, y el resto de acogida.  

En el año 2020, como ya se ha referido, y derivado de la situación de 
confinamiento y posteriormente del desarrollo de la pandemia, no se han 
podido realizar las visitas de inspección a los centros de forma presencial, sin 
embargo se ha suplido tal situación mediante visitas telemáticas y un constante 
contacto con los responsables y menores de los centros, si bien no presencial, 
si desde el punto de vista de videoconferencia y telefónico. 

 

Fiscalía Provincial de Valencia 

 

REFORMA 

Medios materiales 
 
Por lo que se refiere a los sistemas informáticos, la Sección sigue sin acceso 
informático ni a los informes del Equipo Técnico ni al historial de medidas 
judiciales que se lleva por la entidad pública ni acceso a los registros de 
protección de la entidad pública de protección. 
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Desde Dirección General de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones se nos ha manifestado que con la actual aplicación que tienen 
en Menores de la Consellería no es posible automatizar el intercambio de 
datos/documentos entre la Fiscalía y la Consellería, sin perjuicio de que tienen 
pendiente iniciar un proyecto para mejorar su aplicación. 
 
Tampoco se ha conectado el Cicerone de la Fiscalía de Menores con la 
aplicación MELVA, que utiliza el Instituto de Medicina Legal, desde 2017. 
 
Se ha solucionado la problemática que existía con el registro de protección, 
una base de datos básica creada en Acces por un funcionario de la Fiscalía 
hace 18 años y desde el 1 de enero de 2021 se está registrando a través de 
Cicerone. 
 

Volumen de procedimientos 

 

El volumen de procedimientos registrados ha disminuido de forma 
considerable. Se han incoado 1.110 diligencias preliminares menos que en 
2019, consecuencia del período de confinamiento y el posterior toque de 
queda. El hecho de que los menores no pudiesen salir de casa, o deambular 
por la calle en horas nocturnas ha supuesto una disminución de su actividad 
delictiva, como se refleja también en el número de detenidos. 
 
Tendencia a la baja que no se ha dado en los delitos de violencia intrafamiliar 
que han aumentado, el año 2019 fueron un 10,70 % de los registrados y este 
año suponen el 13,79 % del total. 
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Delito/Edad Menor 14 14-16 16-18 Total 

Homicidio   3 3 

Asesinato     

Lesiones 293 361 257 911 

Agresión sexual 9 14 8 31 

Abuso sexual 49 32 26 107 

Robo con fuerza 105 100 143 348 

Robo con violencia 47 118 102 

 

267 

Hurto 144 385 347 876 

Daños 160 193 98 451 

Contra la salud 

pública 

5 21 46 72 

Contra la seguridad 

vial 

20 37 85 142 

Violencia familiar 88 206 203 497 

Acoso escolar/Acoso 113 65 15 193 

Hurto/Robo de uso 6 25 27 58 

Amenazas 21 123 99 243 

 
Aunque el registro de Cicerone no discrimina los procedimientos por violencia 
familiar de los de violencia de género, en realidad se han incoado 24 causas 
por delito de violencia de género.  
 
Respecto de los menores a los que se ha aplicado la LORPM, en función de la 
edad, hay que señalar que se ha aplicado a 4.884 menores, de ellos, 1.191 
menores de 14 años, el 24,38%, 1.949 menores de 14 a 16 años, el 39,90% y 
1,744 menores de 16 a 18 años, el 35,70%. 

Muchos de los menores presentan trastornos del comportamiento, por lo que 
sería necesario invertir en atención temprana y una mayor implicación de la 
administración con programas de actuación conjuntos, social- educativo- 
sanitario. 
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El número de detenidos ha disminuido. El pasado año hubo en la provincia 473 
detenidos, no pasando todos ellos a disposición de la Fiscalía.  

Respecto del número total de Diligencias Preliminares y de Expedientes de 
Reforma incoados, hay que señalar que en 2020 se incoaron 3.466 diligencias 
preliminares, frente a las 4.588 del año anterior y 1.338 expedientes frente a los 
2.033 del año anterior, lo que supone un descenso debido, principalmente, a 
las circunstancias de la pandemia. 

De las 3.466 diligencias preliminares incoadas en 261 se ha acordado el 
desistimiento por el principio de oportunidad, 1.257 se han archivado por otras 
causas, 473 se han archivado por ser menores de 14 años y 137 quedan 
pendientes. El porcentaje de diligencias preliminares desistidas ha variado 
sustancialmente respecto al año anterior, este año es de un 12,26 % frente al 
7,6 % de 2019 

De los 1.338 expediente incoados, en 364 se han adoptado soluciones 
extrajudiciales, 29 se han sobreseído, quedan 321 pendientes y se han 
formulado 806 escritos de alegaciones. Los archivos han aumentado al 2,1 %, 
siendo el pasado año del 1,9 %. 

Del total de 806 escritos de alegaciones, 633 se han formulado por delito, el 
78,53% y 173 por delito leve el 21,46%, de hecho estas últimas han disminuido 
por prescripción dada su corto plazo y la paralización por la pandemia. 

Se ha solicitado un proceso de mediación en 620 procedimientos y se ha 
realizado la mediación en 565. 

Respecto de los procedimientos por hechos más graves y complejos se han 
incoado 2 diligencias preliminares por abuso sexual, 1 por agresión sexual, 1 
por asesinato y 2 por homicidio.  

En 2020 han disminuido de manera notable las medidas de cautelares, se han 
adoptado 77 medidas, de ellas, 37 por internamiento semiabierto, 7 por 
internamiento cerrado, 8 de libertad vigilada, 4 de libertad vigilada con 
alejamiento, 16 de convivencia con grupo educativo y 5 de prohibición de 
aproximar y comunicar. 

En general las medidas cautelares han disminuido casi un 40% respecto del 
año anterior. 

Se han señalado 1.112 juicios, de los cuales 752 se han celebrado y 360 se 
han suspendido. Ha disminuido el número de juicios señalados. 

Se han dictado 761 sentencias, 691 condenatorias y 70 absolutorias. De las 
sentencias por conformidad que han sido 532, 402 fueron por delito con previa 
conformidad y 130 por falta previa de conformidad. El fiscal ha planteado 31 
recursos de apelación. 
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En total se han impuesto 884, de ellas, 9 medidas de internamiento cerrado, 77 
de internamiento semiabierto, 7 de internamiento terapéutico, 383 de libertad 
vigilada,210 de tareas socioeducativas, 123 prestaciones en beneficio de la 
comunidad, 6 tratamientos ambulatorios, 2 de permanencia de fin de semana, 
22 de convivencia con grupo educativo, 19 amonestaciones, 24 de prohibición 
de aproximación y comunicación, y otras dos. 

Se han registrado 780 ejecutorias y ha habido 31 señalamientos de vistas de 
ejecutorias. Se han aprobado 965 programas de ejecución de medidas. 

Se cuenta con 5 centros de internamiento, la Colonia San Vicente Ferrer. 
Cuenta con 82 plazas disponibles, el Centro Mariano Ribera con plazas 60 
disponibles, el Centro Jaume I con 48 plazas disponibles, el Centro Pi y Margall 
con plazas 20 disponibles y el Centro Cabanyal con 24 plazas disponibles de 
convivencia con grupo educativo. 

Este año se han realizado 6 inspecciones a dichos centros.  

Tras la suspensión de visitas a centro de menores el contacto se ha mantenido 
por teléfono y por video conferencia. En este momento todos los centros tienen 
plazas disponibles. 

Equipo Técnico 

En 2020 la fiscalía ha solicitado del equipo técnico la elaboración de 2.150 
informes de asesoramiento técnico, el equipo técnico ha elaborado 1.774 
informes, quedando 150 pendientes, han asistido a 1.287 vistas y 85 
comparecencias de medidas cautelares, han realizado un procesode mediación 
con 565 menores. 
Hay que señalar que no cuentan con ordenadores portátiles con los que 
puedan trabajar desde casa y en los despachos los monitores tampoco tienen 
cámara, de forma que las entrevistas necesariamente son presenciales, por lo 
que han tenido que reducir el número de citaciones para intentar evitar riesgo 
sanitario ante la actual situación de pandemia. 
 
 
PROTECCIÓN 
 
Respecto a los procedimientos civiles y de Jurisdicción Voluntaria de Menores, 
que en la Fiscalía Provincial de Valencia, asume esta Sección de Menores, se 
ha intervenido en 98 procedimientos de autorizaciones judiciales, elaborándose 
38 dictámenes y celebrando 15 vistas, en 32 procedimientos para el 
nombramiento de defensor judicial, con 48 dictámenes y 16 vistas, en 4 
procedimientos de emancipación con 4 dictámenes y 1 vista, en 74 
procedimientos de enajenación de bienes con 80 dictámenes y 25 vistas, en 
116 procedimientos de adopción con 57 dictámenes y 1 vista, en 70 
procedimientos de internamiento por trastornos de conducta con 114 
dictámenes, en 16 procedimientos de tutela con 23 dictámenes, en 61 
procedimientos de aceptación/repudiación de herencia con 62 dictámenes y 14 
vistas y en 5 procedimientos de asentimiento a la adopción con 6 dictámenes y 
13 vistas. 
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 Procedimiento Dictámenes Vistas 

Autorizaciones 
judiciales 

98 38 15  

Defensor judicial 32 48 16 

Emancipación 4 4 1 

Enajenación bienes 74 80 25 

Adopción 116 57 1 

Internamientos 
Trastorno de 
conducta 

70 114  

Tutelas 16 23  

Aceptación/ 

repudiación 
herencia 

61 62 14 

Asentimiento en 
dopción 

5 6 13 

 
Desde el inicio de 2021 los expedientes de protección se han empezado a 
registrar en Cicerone. 
 
Para los menores en edad comprendida entre los 11 y los 13 años que se vean 
involucrados en hechos ilícitos y que por su edad son inimputables se ha 
puesto en marcha un recurso especializado de intervención global, con el fin de 
dar prioridad a actuaciones preventivas que hagan innecesaria la intervención 
desde el sistema de justicia juvenil. Se trata del "Proyecto Creciendo" cuyo 
seguimiento corresponde a la Dirección Territorial de la Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. A Valencia se le han asignado 22 plazas, y la gestión de 
programa corresponde a la Fundación Amigo. 
 
Estadística general en materia de protección, en 2020 ha habido 78 
adopciones, 1 acogimiento, 71 autorizaciones judiciales, 71 expedientes de 
tutela, 217 expedientes de guarda,1.060 expediente de riesgo, 15 medidas 
cautelares y 46 internamientos. 
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Respecto de las Diligencias Preprocesales en que se tramitan Expedientes de 
Protección, diligencias de investigación contra personas mayores de edad en 
las que los menores son víctimas de las que se encarga a Sección de Menores, 
se han incoado 87, de ellas, las más significativas han sido, 45 por abandono 
de familia por absentismo escolar, 26 por abuso-agresión sexual y 9 por 
maltrato familiar. 
 
En 2020 ha habido 60 procesos judiciales por adopción, casi la mitad de los 
121 del año anterior y 1 acogimiento frente a los 5 del año anterior. 
 
Respecto de la adopción de medidas urgentes del artículo 158 del Código Civil 
se han incoado en el año 15 procedimientos. En relación con la incidencia del 
COVID-19 hay que señalar que se han incoado cinco procedimientos en los 
que los progenitores solicitaban autorización judicial para no llevar a los niños 
al colegio. La Fiscalía ha informado siguiendo las indicaciones de la Unidad de 
Menores de la FGE, oponiéndose, habida cuenta de que en ningún caso se 
acreditaban causas distintas al temor de los padres al contagio. Las 
resoluciones dictadas no han acogido la pretensión, bien porque la han 
denegado o bien porque se han declarado incompetentes al estimar que 
debería tramitarse a través de la jurisdicción contencioso administrativa. 

Solo se han abierto dos diligencias para investigación biomédica y se han 
abierto 6 Diligencias Preprocesales de autorización de grabación de menores. 
 
Fundamentalmente las solicitudes provienen de centros hospitalarios con 
motivo de visitas que ONGs o clubes deportivos realizan a los niños 
hospitalizados. Este año con la pandemia y las restricciones tanto de aforo 
como de movilidad se han reducido considerablemente. 
 
No se ha interpuesta demanda alguna contra honor, intimidad e imagen de 
menores. La que se formuló el año 2019, finalizo el pasado diciembre con un 
acuerdo transaccional al reconocer el Ayuntamiento demandado que carecía 
de autorización para la toma y difusión pública de fotografías del menor G.R.J, 
publicitando la celebración de la XXIII Trobada D'Escoles en Valenciá, por lo 
que dicha publicación conculcó el derecho a la intimidad y a la propia imagen 
del menor. 
 
Los internamientos no voluntarios por razones de urgencia se tramitan por la 
Sección Civil y el Juzgado correspondiente de incapaces da luego traslado de 
las actuaciones a la Sección de menores donde se incoa expediente de 
protección para el seguimiento.  
 
Se han incoado 3 procedimientos sobre sustracción internacional de menores 
en los que se ha emitido informes y asistido a las vistas. 
 
Respecto de las diligencias de determinación de la edad de menores 
extranjeros, por la Sección de Menores se han incoado 15 diligencias, de ellas 
se han dictado 9 decretos determinando la mayoría de edad, 6 decretos 
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determinando la minoría de edad, 1 decreto denegando larevisión de otro 
decreto y 1 de archivo por ignorado paradero. 
 
En relación a los menores extranjeros no acompañados, es de señalar que tras 
la recepción de la Nota Interna 1/2019 conjunta de los Fiscales de Sala de 
Extranjería, Menores y Contencioso Administrativo generada por 
las irregularidades detectadas por el Defensor del Pueblo en la tramitación de 
la autorización de residencia de los menores extranjeros no acompañados a 
disposición de los servicios de protección de menores de la Comunidad 
Valenciana, a través de la Jefatura Provincial, se dirigió escrito a la Dirección 
General de Infancia y Adolescencia el fin de corregir la falta de documentación 
o situación irregular de los menores bajo la tutela legal, custodia, protección 
provisional o guarda de los servicios de protección, así como los retrasos en la 
presentación de solicitudes de documentación, y posibilitar la actuación de la 
Fiscalía ante la Subdelegación de Gobierno en caso de denegar la solicitud de 
residencia, solicitando que la Directora General de Infancia y Adolescencia 
impartiese las directrices pertinentes para que  mensualmente se remitiese a la 
Fiscalía un listado en el que se hiciera constar la situación en la que se 
encuentra la documentación de cada menor extranjero a disposición de la 
entidad pública de protección, así como la: 
 

1. Fecha de la solicitud por parte del servicio de protección del permiso de 
residencia  

2. Documentación que se aporta para su concesión (pasaporte o cédula de 
inscripción) 

3. La fecha de expedición de la autorización si consta y el periodo de 
validez del permiso  

4. El trámite en el que se encuentra la solicitud, en el caso en el que no 
haya sido concedida hasta el momento  

5. Exigencia de comunicación por la Subdelegación del Gobierno de la 
resolución denegatoria de la pretensión de documentación 

 
Esto generó una reunión en dependencias de Fiscalía a principios de año, en la 
que se asumió por la Directora General y en presencia de la Directora 
Territorial, el compromiso de que desde la territorial se remitiría periódicamente 
la información requerida. No se ha cumplido. 
Respecto de las visitas a Centros de Protección de Menores, como 
consecuencia de la incidencia de la COVID-19, este año solo se han realizado 
12 visitas a lo largo del año, todas ellas antes de que quedaran temporalmente 
suspendidas las visitas a los centros de menores, ya fuesen de protección o 
reforma que no fueran absolutamente indispensables. 

Como en el caso de los centros de reeducación se ha mantenido el contacto con 
los centros, bien por teléfono o bien por videoconferencia 

Respecto de las visitas a los Centros Penitenciarios para supervisar la situación 
de los menores que permanezcan con sus madres, este año no se giró visita 
con anterioridad a que se decretase el estado de alarma y el consiguiente 
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confinamiento. El 23 de octubre se procedió al cierre del Departamento de 
Madres del Centro penitenciario de Valencia, las internas con los hijos menores 
a su cargo fueron trasladadas a la nueva unidad de madres dependiente del 
Centro Penitenciario Alicante Cumplimiento.  
 
Respecto de la incidencia del COVID-19, hay que señalar que tras conocer la 
guía que la Dirección General había remitido a los recursos de acogimiento 
residencial y socioeducativos, se interesó de la Dirección Territorial que 
diariamente se trasladasen a la Sección de Menores los datos recabados para 
conocer la situación de posibles contagios tanto de menores como de personal 
educativo. 
 
Desde el día 31 de marzo se ha estado recibiendo la información diaria con las 
tablas de seguimiento relativa a la evolución en los centros de la provincia de 
Valencia, dando cuenta de ello a la FGE. Desde el 23 de junio la información se 
recibe semanalmente sin que dicho cambie afecte a aquellas incidencias 
importantes que tengan relación con el COVID-19, que se produzcan en los 
mencionados Centros Residenciales y que se remiten a la mayor brevedad. 
 
La Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública, regulo mediante Resolución 
de 20 de junio, la adopción de medidas relativas a centros de servicios sociales 
de carácter residencial ante la situación sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
En el contexto de las mismas emitió el 10 de julio de 2020 resolución de la 
Dirección General de Salud Pública y Adicciones, de adopción de medidas 
relativas a centros de servicios sociales de carácter residencial en la residencia 
Centro de Menores CAM de Alborache “La Torre” por haberse declarado un 
brote en dicho centro, del que no podemos olvidar su carácter específico de 
centro de recepción. 
 
A consecuencia de ello la Dirección Territorial propuso en relación a la 
incoación de expedientes de protección de menores por parte de la Fiscalia de 
Menores, y del que se desprenda una posible situación de riesgo o desamparo 
la derivación de los posibles ingresos de menores, cuando no se tratasen de 
MENA, al Centro de Recepción de Menores “Verge del Lledo” de Castellón. 
 
El 28 de agosto la Consellería de Sanidad resolvió el cierre del brote de Covid-
19, comunicando que la residencia de Recepción de Alborache “la Torre” ya se 
encontraba en condiciones de asumir nuevamente el ingreso de adolescentes 
respecto de los que la Fiscalía considerase que se debían adoptar medidas de 
protección. 
 
A tal comunicación adjuntó el protocolo de la Consellería de Sanidad de fecha 
1 de junio de 2020, solicitando la Dirección Territorial que siempre que fuese 
posible se acordase por parte de la Fiscalía que los agentes responsables del 
ingreso de los adolescentes, previamente al mismo, procedan a la realización 
de las pruebas PCR, como indica el punto 11 del citado protocolo 
preferentemente en el Hospital de Manises, que es el Centro hospitalario de 
referencia de la Residencia de recepción “La Torre”: 
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 - Si la persona proviene de un centro residencial libre de COVID-19 (sin brote 
ni sospech de brote, o con brote cerrado), no será necesaria ninguna prueba 
diagnostica, ni medida de aislamiento para el ingreso en otro centro libre de 
COVID-19, y se mantendrá la vigilancia de aparición de síntomas. 
 
-En cualquier otra circunstancia (alta hospitalaria, ingreso desde domicilio…), 
para asegurar que la persona a ingresar en un centro residencial no tiene una 
infección activa por COVID-19, y aunque no tenga síntomas sospechosos, se 
aplicarán las pruebas diagnósticas de PCR establecidas para los pacientes con 
sospecha de COVID-19. 
 
Esto provocó algún que otro problema cuando desde el centro se negaron a 
admitir a menores que debían de ingresar por acuerdo de la fiscalía, no 
obstante tras consulta telefónica con la Directora Territorial se resolvió la 
cuestión, y la Fiscalía en ningún caso ha remitido a menores a centros 
sanitarios para la realización de pruebas con carácter previo a los ingresos.  
Desde el mes de marzo se dejo de trabajar con Espill y se suscribio un 
concierto con Diagrama para gestionar el Servicio de Atención a abusos 
sexuales a menores (SAANNA). Se ha elaborado un borrador de instrucción 
relativo a la derivación, seguimiento e intervención en caso de sospecha o 
certeza de abusos y/o agresiones sexuales al SAANNA de personas menores 
de edad que se encuentren en territorio de la Comunidad. 
 

.5.7.  COOPERACIÓN INTERNACIONAL   

Fiscalía Provincial de Alicante    

El año 2020 ha sido un año especial caracterizado por la pandemia mundial de 
COVID-19 que, como en otras esferas, también ha influido en el desarrollo de 
la cooperación judicial internacional. 

En primer lugar, desde el año 2008 es la primera ocasión en la que se ha 
producido, al menos en esta provincia, un descenso en el número de 
expedientes incoados, que se debe fundamentalmente al enlentecimiento de la 
actividad durante los meses de marzo a junio del 2020. Durante ese período de 
tiempo continuaron recibiéndose peticiones de otros países si bien no al mismo 
ritmo que en años anteriores. 

Fue necesario suspender la realización de aquellas medidas de investigación 
que implicaban un contacto directo interpersonal, tales como declaraciones, 
videoconferencias y entradas y registros. Por otro lado prácticamente durante 
todo el año no se han producido desplazamientos de autoridades judiciales o 
policiales de otros países para intervenir en la práctica de diligencias de 
investigación, salvo supuestos muy contados a final del ejercicio. 

Por último durante el año 2020 se ha producido un incremento notable en el 
número de videoconferencias solicitadas y organizadas debido a las 
restricciones impuestas a los desplazamientos de un país a otro y a lo poco 
aconsejable de los mismos. Consecuencia de todo ello ha sido el importante 
incremento durante los últimos meses del 2020 de la práctica de esas 
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diligencias de carácter interpersonal que habían sido suspendidas con 
anterioridad. 

Otra novedad importante a destacar ha sido la entrada en vigor a finales del 
año 2020 del Reglamento (UE) 2018/1805 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 14 de noviembre de 2018 sobre el reconocimiento mutuo de las 
resoluciones de embargo y decomiso, aplicable a partir del 19 de diciembre de 
2020, que sustituye a las disposiciones de las decisiones marcos 2003/577/ JAI 
2006/783/JAI, si bien sus efectos no se podrán analizar sino hasta el próximo 
año. 

En el año 2020 el número de expedientes incoados en virtud de órdenes 
europeas de investigación, comisiones rogatorias, peticiones de reconocimiento 
mutuo u otras solicitudes similares recibidas, ha ascendido a 387 frente a los 
419 del año anterior.  

Se trata de comisiones rogatorias pasivas, OEIs, peticiones de reconocimiento 
mutuo y de seguimiento pasivo y activo y dictámenes de servicio.  

También se han reabierto otras muchas que derivan de peticiones precedentes 
y se han venido terminando de cumplimentar las ya tramitadas otros años pero 
que tenían informes pendientes de recibir, enviándolos a su vez a las 
autoridades requirentes. Por otra parte, han sido numerosas las consultas 
recibidas sobre asuntos, convenios aplicables, autoridades competentes y 
sobre modos de actuación, 

En cuanto a la forma de recepción, teniendo en cuenta las especiales 
circunstancias de este año 2020, se ha notado un incremento notable en los 
meses de marzo a septiembre de la recepción vía e-mail, lo cual nos ha 
facilitado la labor porque nos ha permitido tele trabajar sin problema, aun 
cuando muchas de las peticiones siguen llegando por correo postal, aunque ha 
seguido existiendo comunicación directa con las autoridades de emisión 
cuando las circunstancias lo requieren. 

No puede olvidarse que en Alicante la Cooperación Internacional se caracteriza 
porque las peticiones que recibimos son en muchas ocasiones auténticas 
operaciones que implican en la mayor parte de las ocasiones entradas y 
registros puesto que muchos de los delincuentes ,fundamentalmente europeos, 
invierten el producto de sus ganancias en comprar viviendas en esta zona de la 
costa alicantina, bien comunicada y con gran afluencia de población extranjera 
lo que les permite pasar desapercibidos con mayor facilidad y donde atracan 
sus barcos y disponen de sus vehículos de gran valor, lo que supone que 
cualquiera de estas operaciones implica entradas y registros, averiguaciones 
completas de patrimonio, embargos de bienes, bloqueos de cuentas, etc. y en 
ocasiones van acompañadas de la detención de los mismos que hemos de 
coordinar con la Audiencia Nacional, culminando con las correspondientes 
órdenes de decomiso. 

En conclusión, el número y entidad de asuntos tramitados por la Sección de 
Cooperación Internacional de la Fiscalía de Alicante ha disminuido por primera 
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vez desde el año 2008, no obstante se ha observado un incremento muy 
importante en el número de peticiones que hacen referencia a la práctica de 
declaraciones de acusados o testigos a través de la videoconferencia. 

Persisten la mayor parte de las dificultades que se señalaron en las memorias 
de años anteriores y, en general, se detecta que de manera paulatina la 
Cooperación Internacional judicial deja de percibirse como algo inusual o 
extraño que representa únicamente una carga de trabajo añadido para 
empezar a percibirla como algo habitual y necesario, aunque desde luego no 
hemos llegado aún a normalizar esta materia como una parte más del trabajo 
diario de los Juzgados y Tribunales. 

 

Fiscalía Provincial de Castellón:  

 
Durante el presente año 2020 se iniciaron 65 expedientes de Cooperación 
Judicial Internacional en esta Fiscalía, frente a los 51 del año anterior. Siendo 
10 de ellos por Comisiones Rogatorias Pasivas, 11 de Seguimiento Pasivo, 14 
de Dictámenes de servicio y 30 de Orden de Investigación penal. 
 
Todos los expedientes se han tramitado con la mejor diligencia, respecto de 
expedientes de años anteriores cuya tramitación no había finalizado en el año 
2020, todos fueron debidamente ejecutados y archivados.  
 
Si bien quedan pendientes de ejecución cinco OEI de las 30 incoadas en el 
2020, las que no han podido ser cumplimentadas o de las que no consta el 
acuse de recibo de la documentación remitida en cumplimiento del auxilio 
judicial internacional objeto de la misma, procediéndose a determinar si se ha 
recibido la misma por la autoridad de emisión. 
 
Hay que poner de relieve la problemática todavía vigente en el archivo formal 
de expedientes en el CRIS debido a la imposibilidad de uso del Portafirmas. 
Existiendo una incidencia general abierta en la Comunidad Valenciana por el 
problema existente en el no funcionamiento de la citada aplicación.  
 
Han sido 17 Estados europeos los que han requerido auxilio judicial 
internacional. Siendo Alemania y Países Balos los que más han requerido 
nuestra intervención, siguiéndole Rumania, Portugal y Polonia. 
 
Si bien sigue siendo mayoritaria la naturaleza de los hechos delictivos 
investigados en las defraudaciones a través del delito de estafa, falsedad 
documental y blanqueo de capitales.  
 
Se sigue acreditando en nuestros expedientes situaciones de indefensión de 
ciudadanos que comparecen como investigados, llamados a declarar como 
presuntos autores del delito, y resultan ser presuntas víctimas de la usurpación 
de su identidad mediante la apertura de cuentas bancarias con documentos 
falsos. Viendo bloqueadas sus cuentas bancarias y siendo investigados en 
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varios procedimientos penales. Lo que genera una situación de presunta 
indefensión que conlleva la presentación de la oportuna denuncia por falsedad 
documental y otros. 

 

Fiscalía Provincial de Valencia 

En lo que a la Fiscalía concierne y a pesar de la situación de pandemia 
mundial, merced a que nuestra labor depende en buena medida del trabajo que 
se realiza vía telemática, se puede afirmar que en 2020 la Sección de 
Cooperación Penal Internacional de la Fiscalía Provincial de Valencia ha 
seguido funcionando sin graves desajustes a pesar de que el CRIS registre una 
paralización de la incoación de expedientes en el periodo comprendido entre el 
13 de marzo y el 1 de mayo de 2020.  
 
En 2020 se han incoado un total de 509 expedientes, 18 menos que el año 
anterior, descenso apenas significativo que cabe atribuir a la incidencia de la 
pandemia y al clima de ralentización experimentado a lo largo del ejercicio 
como consecuencia de la misma. Por primera vez después de años de 
aumento consecutivo se detecta un ligero descenso en el cómputo global de 
asuntos registrados.  
 
Cabe señalar no obstante que se ha incrementado considerablemente el 
número de OEIs tramitadas, 355 frente a las 323 del año anterior, así como el 
número de comisiones rogatorias pasivas CRP despachadas que también ha 
crecido, 10 más que en 2020, hasta un número total de 91. 
 
Ha sido pues en el número de expedientes de otra naturaleza, como 
seguimientos pasivos y dictámenes de servicio donde se observa la 
disminución. 
 
Resulta interesante destacar que por su procedencia son muy pocas las 
solicitudes provenientes de terceros Estados no pertenecientes a la UE. En 
2020 se han tramitado expedientes relativos a 33 países diferentes, de ellos, 
algunos a instancia de terceros Estados como EEUU, Argentina, Serbia, 
Andorra, Albania, Perú, Panamá, y Arabia Saudí destacando por su mayor 
número los 11 procedentes de Suiza que acrecen notablemente los de 
ejercicios anteriores. 
 
En el ámbito de la UE destacan las 226 solicitudes remitidas por las Fiscalías 
alemanas y las 71 de Austria, Estados miembros que siguen siendo los 
principales demandantes de cooperación y se advierte asimismo un aumento 
de solicitudes procedentes de países como Portugal (43), Polonia (31), 
Rumania (23), Francia (16), República Checa (13), Países Bajos (12), 
Eslovaquia (12), Italia (10), Eslovenia (9), Lituania (8) y Grecia (7) que también 
aumentaron considerablemente sus peticiones en relación con años anteriores. 
 
La mayoría de los expedientes incoados tienen por objeto la práctica de 
medidas de investigación para la obtención de pruebas en fase de instrucción, 
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predominando las infracciones criminales de contenido patrimonial, abundando 
como en anteriores ejercicios, las investigaciones referidas a delincuencia 
económica, estafas, falsedades conexas y fraudes mediante el empleo de 
medios tecnológicos lo que tiene fiel reflejo en la naturaleza de las diligencias 
solicitadas, en su mayoría consistentes en la obtención de datos bancarios, 
declaraciones de titulares y apoderados de cuentas corrientes e indagaciones 
para localizar su paradero. Con frecuencia estas averiguaciones se complican 
por el uso de identidades falsas cuando se trata de entramados criminales 
intrincados y opacos. 
 
Son crecientes las solicitudes relativas a la toma de declaración de testigos e 
investigados, o acusados ya en fase de enjuiciamiento, bien con carácter 
presencial o, siempre en el último caso, a través de videoconferencia. Otras de 
las medidas que recurrentemente se nos solicitan son la remisión de 
actuaciones judiciales, la investigación de cuentas o depósitos y la 
averiguación de medios económicos, así como otras informaciones contenidas 
en bases de datos policiales. En ocasiones se acumula también a la demanda 
de cooperación la petición de antecedentes penales que por razón de 
economía procesal ejecutamos en el mismo marco procedimental. 
 
Fuera del ámbito de la OEI abundan las notificaciones, emplazamientos, 
traslado de documentos procesales y peticiones de asunción de 
procedimientos penales. Se han recibido y ejecutado por vía convencional 28 
demandas de esta naturaleza, procedentes tanto de Estados Miembros de la 
UE como de terceros Estados, mediante la formulación de la correspondiente 
denuncia y su remisión al Juzgado competente. 
 

En relación con otros Instrumentos de Reconocimiento Mutuo se refieren en su 
mayoría al embargo preventivo y decomiso de cuentas bancarias y otros 
activos, destacando que nos fueron remitidos telemáticamente varios 
certificados en los últimos días del mes de Diciembre por parte de Reino Unido 
ante la inminencia del Brexit y el consecuente cambio de regulación.  
 

Tan solo un porcentaje de alrededor de un 4% del total de los expedientes 
despachados fueron judicializados al tener por objeto medidas de investigación 
de carácter intrusivo como intervención de telecomunicaciones, registros en 
lugar cerrado, aseguramiento de pruebas, geolocalización de embarcaciones y 
turismos, prueba electrónica y obtención de ADN pero el reconocimiento y 
ejecución de las OEIs sigue correspondiendo mayoritariamente al Ministerio 
Fiscal. 
 
Hay que señalar también que probablemente vinculado a la situación de 
pandemia se halla el descenso de solicitudes relativas a infracciones 
administrativas y sanciones de escasa cuantía experimentado en 2020.  
 
Respecto de las Órdenes Europeas de Investigación y en cuanto al 
cumplimiento de plazos, conviene distinguir entre aquellas OEIs que puede y 
debe reconocer y ejecutar el Ministerio Fiscal, en las que, salvo imponderables, 
se respeta el plazo legalmente establecido, de aquellas otras que por 
imperativo de nuestro ordenamiento interno deben judicializarse. 
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Respecto de las OEIs en las que se solicitan medidas de indagación limitativas 
de derechos fundamentales y que por ello deben ser judicializadas resulta muy 
difícil por no decir imposible controlar el plazo de ejecución de las mismas. 
Los Juzgados carecen de un sistema informático adaptado a la tramitación de 
instrumentos de reconocimiento mutuo, que siguen tramitando bien como 
clásicos exhortos internacionales bien mediante la incoación de diligencias 
previas lo que en la práctica puede conducir a una indeseable duplicidad de 
actuaciones e incluso a la colisión de procedimientos que recaigan sobre un 
mismo objeto. 
 
En relación con la incidencia de la Pandemia se ha percibido en general una 
paralización o ralentización en la remisión de solicitudes por parte de las 
autoridades de emisión que se ha acompasado con nuestra etapa de 
confinamiento más restrictivo, siendo contadas las ocasiones en que se ha 
tenido que contactar con alguna de ellas notificando que los motivos de una 
eventual demora en la resolución de cada caso obedecía a la crisis sanitaria. 
En todos estos supuestos se agradece la receptividad de los Estados emisores. 
 
 

.5.8.  DELITOS INFORMÁTICOS                      

Fiscalía Provincial de Alicante    

En el año 2020 en Alicante se han incoado unas únicas diligencias de 
investigación en materia de criminalidad informática, frente a las 4 del año 
anterior, que fue archivada al no apreciarse finalmente indicios de actividad 
criminal. 

Fueron las Diligencias de Investigación 244/2020 (NGF 67225/2020) incoadas 
como consecuencia de una denuncia interpuesta por la difusión a través de 
Youtube de videos en los que una persona, presuntamente un miembro de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, exaltaba a estos Cuerpos a 
actuar frente a determinadas políticas que consideraba equivocadas. No se 
apreció la existencia de indicios de criminalidad, por lo que fueron archivadas. 

Este año 2020 se han incoado 14 procedimientos judiciales frente a los 59 del 
año anterior, si bien este dato es parcial pues no todas las causas en esta 
materia se registran correctamente, se han formulado 41 escritos de acusación 
que se refieren al total de la provincia y se han dictado 13 sentencias 
condenatorias, frente a las 19 del año anterior. 

Fiscalía Provincial de Castellón  

Durante el año 2020, se han incoado cinco Diligencias de Investigación Penal, 
igual que el año anterior. 

Se han incoado 69 procedimientos judiciales frente a los 51 del año anterior, de 
ellos 18 por estafa, frente a los 11 del año anterior, 15 por delitos relativos a la 
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radiodifusión, 11 por posesión y distribución de pornografía, 10 por delitos 
contra la intimidad y 2 por corrupción de menores. 
 
Durante el año 2020 se han presentado 27 escritos de calificación con 28 
delitos, frente a los 9 del año anterior y se han dictado 11 sentencias frente a 
las 14 del año anterior. 

Fiscalía Provincial de Valencia  
 

Respecto de las Diligencias de Investigación se han incoado 51 frente a las 70 
del año anterior lo que supone una notable reducción, 30 se han archivado y 3 
se han judicializado. 
 

Se ha incoado 205 procedimientos, se han efectuado 66 calificaciones frente a 
las 84 del año anterior reducción debida a la paralización y retraso en la 
actividad judicial y no a una disminución de los procedimientos ni de la 
delincuencia informática. 
 

Se han dictado 62 sentencias condenatorias, de ellas 12 condenatorias sin 
conformidad del acusado y 37 con conformidad del acusado, también se han 
dictado 12 sentencias absolutorias. 
 

Respecto de los delitos la mayoría, un total de 143 han sido por delito de 
estafa, 22 por delito de pornografía infantil o personas con discapacidad, 4 por 
acoso a menores de 16 años y 23 por otros delitos contra la libertad sexual. 
 

Como es de ver la mayor parte de los delitos cometidos por medio de las TIC´s 
son los delitos de estafa así como delitos contra la libertad sexual.  
 

En cuanto a los delitos de estafa se aprecia un importante incremento, ya que 
frente a los 111 procedimientos judiciales incoados en 2019 en 2020 fueron 
143. Ello se debe tanto a un mejor registro como a un incremento de la 
actividad delictiva en la red. Se han comenzado a incoar procedimientos 
judiciales por formas novedosas de fraudes como el SIM Swapping. 
 

También es notable el aumento de delitos contra la libertad sexual. Frente a los 
24 procedimientos del año 2019 en el año 2020 constan incoados 49. 
 

.5.9.  PROTECCIÓN Y TUTELA DE LAS VÍCTIMAS EN EL PROCESO PENAL 

Fiscalía Provincial de Alicante   

En Alicante y provincia a lo largo de año 2020 existen 12 Oficinas de Ayuda a 
las Víctimas de Delitos, en adelante OAVD. La OAVD de Villajoyosa está 
pendiente de apertura y se prevé que sea en el año 2021. 

Existe una buena comunicación con las oficinas asi como una gran 
coordinación para detectar a las víctimas vulnerables  
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Las OAVD siguen a requerimiento del Fiscal, acompañando a las víctimas a 
juicio. Cuando la oficina contacta con ellas todas quieren ser acompañadas por 
ellos. Este año han realizado 365 acompañamientos, tanto a juicios celebrados 
en la Audiencia, en los Juzgados de lo Penal y en los Juzgados de Instrucción 
de Alicante y provincia, además han prestado apoyo emocional a 330 víctimas.  

La fiscalía ha remitido a las OAVD´s de la provincia de Alicante 47 víctimas y 
dichas oficinas han intervenido en 36 informes de la Ley 35/95.  

Se han incoado 23 expedientes solicitando a las Salas que de conformidad con 
el art. 13 del Estatuto informe a la víctima del derecho a intervenir en la 
ejecución. 

Con la finalidad de poder dar cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto de la 
Víctima se incoan expedientes en los que se cuida especialmente que se 
informe por las Salas a las víctimas del derecho a recibir información sobre la 
causa penal y en concreto de los art. 7 y 13.  

Una vez notificada la sentencia a la Fiscal Delegada de las Víctimas, se abre 
un expediente en Fiscalía, este año se han abierto 23, y se interesa del tribunal 
sentenciador que informe a la víctima de sus derechos y le recoja una 
comparecencia de lo que se da cuenta la fiscalía que archiva el expediente 
entendiendo que debe ser el Tribunal sentenciador o en su caso Instituciones 
penitenciarias quien comunique a la víctima los permisos que le concedan al 
penado, la clasificación de grado y la libertad condicional. 

De los 23 expedientes incoados hay que señalar en cuanto al sexo de las 
víctimas en los hechos delictivos registrados, que prevalecen las mujeres sobre 
los hombres, con un porcentaje de 90,71% la mayoría son mujeres, frente a un 
9,29% de hombres. En los delitos de violencia doméstica el 67,44% son 
mujeres y el 32,56% son hombres. En otros delitos los delitos calificados como 
los delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad y el honor, 
contra el patrimonio y el quebrantamiento de medidas el 65,10% son mujeres y 
un 34,90% son hombres. Por último en los delitos contra la libertad sexual 
80,20% son mujeres frente a un 19,80% de hombres. 

La cámara Gesell se sigue utilizando de la misma manera que como se inició 
en enero del año 2020, sirviéndose de un Psicólogo designado por el Colegio 
de Psicólogos y se han impartido curso de formación para su correcta 
utilización. Durante el año 2020 se ha utilizado en 23 ocasiones, 18 de ellas por 
Juzgados de Instrucción de Alicante, 4 por la Fiscalía de Menores y 1 por un 
Juzgado de Instrucción de Denia. 

Cada fiscal decide según su criterio de cada Fiscal cuándo pide que se realice 
la prueba preconstituida, pero con carácter general las indicaciones es que se 
haga siempre que se trate de menores de 12 años de edad, además una vez 
celebrada la prueba preconstituida se solicita informe a los psicólogos acerca 
de la conveniencia o no de que la el menor vuelva a declarar. Si consideran 
que declarar en Sala le podría crear un grave perjuicio no se le debe citar a 
juicio y con la prueba preconstituida sería suficiente, de lo contrario o si no 
existe el informe, habría que citarle a juicio si no desaconsejan su asistencia. 



 

FISCALÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 

 
 

134/194 Memoria 2021 

  

 

Este año se han registrado 22 testigos protegidos. 

En 2019 se publicó la Orden 9/2019 de 7 de Octubre, por la que se regulaba la 
concesión directa de subvenciones a las personas físicas mediadoras de la 
Comunidad Valenciana, para la Mediación intrajudicial gratuita. Según la 
Oficina de Orientación y Mediación la intención de la Generalitat es seguir 
subvencionando la Mediación intrajudicial, cuando una de las partes tenga 
reconocido el beneficio a la justicia gratuita, este año se han pagado 28 
solicitudes. La oficina de Mediación tiene sede en Alicante, pero las mismas 
personas atienden la oficina de Elche. 

En Alicante se empezó la mediación el día 1/12/2020 y se han incoado 26 
expedientes de mediación. De los 26 incoados 15 lo son por delitos leves y 1 
por procedimiento abreviado. Ha terminado 1 de ellos con acuerdo, el resto se 
están tramitando. 

Elche se empezó en julio y hasta el 31 de diciembre se han tramitado 108 
expedientes, de los que 14 son del Juzgado de Instrucción, 13 de ellos son por 
delitos leves, y uno en diligencias previas. De los 13 expedientes, 5 han 
acabado con acuerdo. 

 

Fiscalía Provincial de Castellón 

 
La labor de esta Sección la labor está dirigida a garantizar la protección de las 
víctimas del delito y en especial, el seguimiento y vigilancia de los casos que 
revisten una mayor gravedad. 
 
En el presente año, cabe destacar que se continúa con la aplicación del 
Estatuto Jurídico de la víctima del delito por ley 4/2015 de 27 de abril y la labor 
individualizada de las Fiscales de cara a evitar la confrontación visual de la 
víctima con el acusado, resaltando la implicación de prácticamente la totalidad 
de los Magistrados de Instrucción así como de los Juzgados de lo Penal y las 
Secciones de las Audiencias Provinciales en relación con una mayor 
sensibilización en la protección de la víctima en aras a evitar la confrontación 
visual de la víctima con los imputados o acusados. 
 
Cuestión especialmente importante pues sigue siendo significativo el número 
de víctimas menores de edad en relación con la comisión de delitos contra la 
libertad y la indemnidad sexual. Así mismo se ha fomentado para estos casos 
la práctica de la prueba preconstituída, aceptándose por los órganos judiciales 
sin impedimento alguno, mediante el sistema de cámara GESELL si bien en 
algunos plenarios competencia de la Audiencia Provincial se ha detectado que 
continúan citando a el/la menor, estando a disposición de la Sala el día del 
juicio, lo que parece a todas luces innecesario por la naturaleza de la prueba 
anteriormente referida que se practica con todas las garantías procesales. 
 
En relación con la Oficina de Asistencia la Víctima, se continúa en contacto 
directo con la misma para asegurar la protección integral a las víctimas del 
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delito, incentivando una comunicación cada vez más estrecha recibiendo de 
forma habitual información sobre los casos más graves y las medidas que se 
han adoptado, como también se informa de víctimas sobre las que no tienen 
acceso directo o comunicación directa y así mismo nos hacen llegar 
particularidades, dudas sobre sus procedimientos, peticiones de información e 
incluso denuncias que una vez valoradas se atienden de forma personal. Así 
mismo se hace constar que es en la Oficina de Atención a la víctima en donde 
se lleva un fichero y un calendario de control de las víctimas, en donde se vigila 
el periodo de liquidación de las condenas de alejamiento, así como la vigencia 
de las medidas cautelares adoptadas. 

Continúa la comunicación directa con las Oficinas para la atención inmediata y 
personal de aquellos supuestos que requieran una intervención inmediata con 
relación a la comunicación de excarcelaciones y permisos, aunque se constata 
que cada vez con más frecuencia los Centros Penitenciarios comunican 
permisos y excarcelaciones a los perjudicados y es práctica que los propios 
juzgados de lo Penal y/o Secciones de la Audiencia Provincial comunican a las 
víctimas las excarcelaciones y/o permisos sin perjuicio de que se sigue 
cumplimentando por parte de los Centros Penitenciarios de Castellón I y II, la 
notificación mediante envío de fax la concesión de los mismos, habiendo 
reducido la notificación a las víctimas a instancias de esta Delegada por lo 
anteriormente expuesto. 

 

Fiscalía Provincial de Valencia 
 
 
Las actuaciones durante este año en la sección con respecto a la aplicación y 
cumplimiento del contenido del Estatuto de la Víctima del Delito y debido a la 
situación en la que nos hemos visto inmersos este año debido a la pandemia 
han sido las mínimas. 
Durante los meses en que se decretó el confinamiento y posteriores las 
Oficinas de Ayuda a las Victimas no estuvieron cerradas, aunque la que está 
ubicada en la planta baja en los Juzgados de Guardia sí lo estaba, debiendo 
llamar telefónicamente a su lugar de ubicación en la Ciudad de la Justicia para 
que bajaran al Juzgado de Guardia cuando se les necesitaba. 
 
Las que estuvieron también funcionando fueron las de los partidos judiciales 
donde existen, además de Valencia ciudad, Alzira, Catarroja , Carlet , Gandía, 
LLiria, Ontinyent, Paterna, Picassent, Requena, Sagunt, Sueca, Torrent, Utiel y 
Xàtiva. 
 
Están pendientes de apertura las oficinas de los partidos judiciales de Mislata, 
Quart de Poblet, Moncada y Massamagrell. 
 
El hecho de empezar a celebrar los juicios orales cuando acabó el 
confinamiento, donde la mayoría de ellos se realizaban por videoconferencia y, 
ante la necesidad de entrar los testigos/víctimas a la Ciudad de la Justicia con 
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citación previa de los juzgados, hizo necesaria la labor de acompañamiento 
que realizan las Oficinas de Ayuda a las Victimas de los Delitos. 
 
Cuando se trata de víctimas de las que ya se sigue expediente en las oficinas o 
lo solicita el Magistrado de lo Penal o Tribunal para que se realice esa labor de 
acompañamiento, se contacta con las mismas siempre en el Juzgado de 
Guardia, donde se las recibe y acompaña por los pasillos interiores existentes 
en la planta baja de la Ciudad de la Justicia hasta la sala donde se va a 
celebrara la vista oral. 
 
Aparte del acompañamiento anteriormente referido existe otro, que esta vez se 
centra en los menores de edad o víctimas con capacidad judicialmente 
modificada, que es cuando acuden a ser explorados en la Cámara Gessell, y 
así, en los meses posteriores al verano constan 16 acompañamientos, de los 
cuales 11 de esos menores declararon por ser víctimas de agresiones 
sexuales, y los demás por violencia doméstica. 
 

Para hacer efectivas una de las principales funciones de esta sección como es 
la protección de las víctimas especialmente vulnerables, durante este año se 
han abierto en esta Fiscalía 49 Diligencias Preprocesales de víctimas 
especialmente vulnerables y en cuya protección se actúa en coordinación con 
la OAVD.  

La mayoría de dichos expedientes, sobre todo los relativos a los menores y 
víctimas con capacidad judicialmente modificada, lo son por delitos de 
agresiones sexuales y de violencia doméstica, existiendo un aumento 
importante de los delitos contra la libertad sexual, al igual que sucedió el año 
pasado, siendo una pauta esta para mencionarse. 

Con respecto a la coordinación con las OAVD hay que poner de relieve que 
antes de decretarse el Estado de Alarma se envió a la Dirección General de 
Justicia el borrador de un Protocolo de coordinación entre la Conselleria y la 
Fiscalía Provincial, del cual, a fecha de elaborar esta Memoria aún no se tiene 
noticias del mismo. 

La OAVD ha atendido durante el año 2020 a 94 víctimas de delito. 

De las 94 víctimas atendidas, 45 de ellas son menores de edad; 17 lo son 
mayores de 18 hasta 25 años; 6 lo son de 26 a 30 años; 11 lo son de 31 a 40 
años; 13 lo son de 41 a 50 años y 2 lo son de 51 a 60 años. 

Es importante resaltar la elaboración por parte de las oficinas de un informe de 
evaluación individualizada de víctimas de delitos sexuales elaborado para estas 
víctimas vulnerables. 
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.5.10.  VIGILANCIA PENITENCIARIA         

Fiscalía Provincial de Alicante 

Centro Penitenciario de Alicante. La población penitenciaria a fecha 31.12.20 
es de 894 internos frente a los 750 del año anterior. De ellos, 75 son mujeres, 
12 en unidad de madres. Por situación penitenciaria, 312 del total son 
preventivos. En el CIS hay 243 internos en tercer grado. 

Centro Penitenciario de Alicante 2 (Villena). La población penitenciaria a 
fecha 31.12.20 es 1020 internos, frente a los 1.117 del año anterior. De ellos 54 
son mujeres. En hombres, 922 son penados y 44 preventivos; en mujeres, 49 
penadas y 5 preventivas. 

Hospital Psiquiátrico Penitenciario. El año 2020 se cierra con 243 internos, 
frente a los 286 del año anterior. De los que 32 son mujeres, continuando la 
clara tendencia de reducción del número de pacientes. De ellos, 118 cumplen 
medida directa, 23 por aplicación del art. 60 CP y 2 para peritaje. 

Situación general de cumplimiento de las condenas 

Se ha producido un descenso en el número de incoaciones respecto de años 
anteriores. En 2020, el número de incoaciones ha bajado a 7482, de los que 
907 lo han sido por TBC, en parte también por la pandemia Covid-19. A fin de 
año, quedan 2176 en ejecución. Siguen como más numerosos los expedientes 
sobre permisos, 1665, y las quejas genéricas, que suman 2385, superando 
éstas a las del año anterior. Dentro de la disminución generalizada que se 
aprecia, destacamos los expedientes referidos a medidas de seguridad, que 
pasan de 702 a 475, coherente con la reducción de ingresos producidos este 
año en el hospital psiquiátrico penitenciario.  

En relación con las incidencias habidas en ejecución y vigilancia por motivo de 
la pandemia hay que señalar que se suspendieron temporalmente las visitas e 
inspecciones presenciales de los fiscales a los centros penitenciarios, antes se 
habían realizado 5 visitas presenciales. Se acordó con los mismos desde 
entonces realizar periódicamente las audiencias de internos por medios 
telemáticos. Hasta el 31 de diciembre han sido 17 las audiencias programadas 
con internos para oír sus quejas, resolviendo las dudas planteadas y dando 
curso a las mismas en los supuestos en que resultaba precisa su 
judicialización. 

Incidencias derivadas de la pandemia 

En relación con el despacho de asuntos, durante la vigencia del estado de 
alarma se acordó con los Juzgados y con los centros penitenciarios la remisión 
por vía telemática de los asuntos urgentes, estableciendo un turno diario de 
guardia entre los dos Fiscales adscritos a vigilancia penitenciaria. 

Desde el levantamiento del estado de alarma, se ha recuperado la normalidad 
en el despacho de asuntos, manteniendo los contactos con las autoridades 
penitenciarias e internos de forma no presencial al continuar vigentes las 
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disposiciones de la Fiscalía General para evitar desplazamientos a los centros 
penitenciarios. 

Respecto del cumplimiento de los trabajos en beneficio de la comunidad sobre 
posible valoración como tiempo de cumplimiento efectivo de los TBC no 
cumplidos durante el estado de alarma por causa no imputable a los penados, 
el criterio ha sido abogar por su cómputo siempre que hasta la fecha de 
paralización se vinieran desarrollando satisfactoriamente, alcanzando a las 
jornadas coincidentes con la paralización del programa por causa sanitaria de 
emergencia. Este año el número de ejecutorias de TBC ha disminuido a 3.709 
y el número de expedientes TBC afectados por la pandemia se eleva a 245. A 
finales de año quedan 3.223 en ejecución, de los que 508 corresponden a TBC. 

A este respecto hay que reseñar tres cuestiones, la primera, la pérdida de 
recursos para poder ejecutar los TBC por las bajas producidas de muchas 
asociaciones y entidades, que se está intentando compensar a través de 
propuestas de talleres en los recursos existentes. La segunda, derivada de la 
problemática de implementar planes suspendidos o no iniciados durante los 
estados de alarma. Y la última, en estrecha relación con la anterior, la 
necesidad de priorizar los TBC impuestos por delito leve, a efectos de evitar su 
prescripción. 

Respecto de la asistencia sanitaria, ya desde antes de la pandemia, se había 
puesto de relieve la insuficiente dotación de profesionales sanitarios y de 
personal laboral manteniéndose también dicha infradotación en el hospital 
psiquiátrico penitenciario, especialmente de psiquiatras, además sus 
instalaciones presentan un deterioro importante, se inauguró en 1.984, 
precisando una remodelación integral. 

Otro año más hay que poner de relieve las carencias observadas en los 
programas específicos de rehabilitación relacionados con delitos contra la 
libertad sexual (PCAS) o violencia de género (PRIA), por el escaso número de 
plazas ofrecidas, lo que incide negativamente en el proceso de reinserción. 

 

Fiscalía Provincial de Castellón 

En la provincia de Castellón se hallan ubicados dos centros penitenciarios, el 
C.P. Castellón I en la localidad de Castellón y el C.P. Castellón II en la 
localidad de Albocàsser. 

Con respecto a las visitas a Centros Penitenciarios, por los miembros de la 
Sección especializada se efectuó visita presencial al Centro Penitenciario 
Castellón I el 7 de febrero de 2020 y al centro penitenciario Castellón II – 
Albocàsser el 28 de febrero de 2020.  

Tras declararse el estado de alarma se interrumpieron las referidas visitas y las 
entrevistas con los internos se hicieron a través del sistema de comunicación. 

Evolución de la población reclusa. 
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Las cifras al final del año 2020 en los dos Centros Penitenciarios ubicados en la 
provincia de Castellón son las siguientes: 

Centro Penitenciario Castellón I. 

De acuerdo con la estadística facilitada por el Centro Penitenciario, el total de 
internos es de 659 (580 hombres y 79 mujeres). En condición de preventivos lo 
están 128 internos (110 hombres y 18 mujeres), 6 en la doble condición de 
penado y preventivo (todos de ellos varones), y 524 (463 hombres y 61 
mujeres) en la condición de penados (de ellos 2 clasificados en primer grado, 
341 clasificados en segundo grado, 93 clasificados en tercer grado, de ellos 75 
en modalidad de control telemático, y 88 sin clasificar), y 1 interno cumple 
medida de seguridad. 

Del total de tales internos 184 son extranjeros, lo que supone un 27,92 % del 
total. Los colectivos de presos de nacionalidad rumana (62 internos, frente a los 
65 a final de 2019), marroquí (37 internos, frente a los 31 a final de 2019), 
colombiana (24 internos, frente a los 16 a final de 2019), china (7 internos, 
idéntico número a final de 2019), italiana (6 internos, frente a 7 internos a final 
de 2019), francesa (5 internos), y ecuatoriana (4 internos, frente a 7 a final de 
2019) e ) son los más significativos. 

A final de 2019 había un total de 676 internos (608 hombres y 68 mujeres), de 
ellos 128 lo estaban en condición de preventivos, 540 en la de penados, 8 en la 
doble condición de penado y preventivo y 4 cumplían medida de seguridad. El 
número de internos extranjeros era de 189, un 27,96 % del total. 

De esta forma el cuadro comparativo de la evolución de la población reclusa en 
el Centro Penitenciario Castellón I con respecto a las cifras a final de 2018 es el 
siguiente: 

- El número total de internos ha tenido una variación de -2,52 %; de ellos la 
variación de varones ha sido de -4,61 % y la de mujeres de + 16,17 %. 

- El número de internos preventivos no ha variado; 

- El de penados ha sufrido una disminución del -2,24%; 

- El número de internos en doble condición de penado y preventivo ha variado 
en -25%. 

- En cuanto a internos sujetos a medida de seguridad, ha variado en - 75 % 

- Y el de internos extranjeros ha disminuido en un -2,65 %. No se ha producido 
cambio en cuanto a las nacionalidades con mayor número de internos. 

Con respecto al porcentaje de internos extranjeros en el centro, que a al 
concluir el ejercicio 2020 es del 27,92 %, se mantiene una línea estable. 
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Centro Penitenciario Castellón II - Albocàsser. 

De acuerdo con la estadística facilitada por el Centro Penitenciario, el total de 
internos a final de 2020 es de 986, de ellos 35 lo están en condición de 
preventivos, 33 clasificados en primer grado, 901 clasificados en segundo 
grado, 1 clasificados en tercer grado y 15 penados están sin clasificar. Un 
interno cumple medida de seguridad. 

Del total de tales internos 349 son extranjeros, lo que supone el 35,39 % del 
total. Los colectivos de presos de nacionalidad marroquí (69 internos, frente a 
los 73 al final de 2019), rumana (56 internos, frente a los 68 a final de 2019), 
colombiana (36 internos, frente a 40 a final de 2019), argelina (32 internos, 
frente a 27 a final de 2019) y ecuatoriana (12 internos, frente a 16 a final de 
2019) son los más significativos.  

A final de 2019 había un total de 1085 internos, de ellos 47 lo estaban en 
condición de preventivos, 1036 en la de penados y 2 cumplían medida de 
seguridad. El número total de internos extranjeros era 372, es decir, el 34,28% 
del total. 

De esta forma el cuadro comparativo de la evolución de la población reclusa en 
el Centro Penitenciario Castellón II-Albocàssser con respecto a las cifras a final 
de 2019 es el siguiente: 

- El número total de internos ha disminuido en 99, por lo tanto ha tenido una 
variación de -9,13%;  

- El número de internos preventivos se ha reducido en números absolutos en 
12 con una variación de -25,54 %; 

- El de penados se ha reducido en 86, lo que supone variación de -8,31 %; 

- Al final del ejercicio 2020 cumple medida de seguridad 1 interno (a final de 
2019 eran 2 los internos que cumplían medida de seguridad). 

- Y el número de internos extranjeros ha evolucionado con una disminución de 

-6,19%, ha disminuido en número total de 23. La población reclusa extranjera 
del centro penitenciario a final del año 2020 supone un 35,39 % del total, de 
modo que persiste la consolidación del porcentaje de extranjeros en relación 
con la cifra total de los internos. 

Respecto de los expedientes que a lo largo del año 2020 que han tenido 
entrada en fiscalía hay que señalar: 

Respecto de los relacionados con libertad condicional han tenido entrada en la 
fiscalía 72 expedientes judiciales en materia de libertad condicional y se han 
sido emitidos 103 informes en expedientes relativos a esta materia. 
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Respecto de expedientes relacionados con permisos de salida, han tenido 
entrada en la fiscalía 1629 expedientes judiciales en materia de permisos de 
salida y que han sido emitidos 1547 informes. 

Respecto de expedientes relacionados con suspensión de condena ex art. 60 
del Código Penal ha tenido entrada en la fiscalía 1 expediente judicial en 
materia de aplicación del art. 60 del CP. 

En materia de ejecución de medidas de seguridad han tenido entrada en la 
fiscalía 12 expedientes judiciales y se han emitido 21 dictámenes. 

Respecto de la libertad vigilada postpenitenciaria han tenido entrada 6 
expedientes y se han emitido 11 informes. 

Respecto de recursos contra acuerdos sancionadores han tenido entrada en la 
fiscalía 549 expedientes judiciales en materia de expedientes disciplinarios, 48 
de ellos en relación a autorización de sanción de aislamientos con duración 
superior a 14 días y se han sido emitidos 800 dictámenes. 

Respecto de la refundición de condenas han tenido entrada en la fiscalía 296 
expedientes y se han emitido 320 dictámenes. 

Respecto de los recursos sobre clasificación de grado han tenido entrada en la 
fiscalía 120 expedientes judiciales en materia de impugnación de clasificación 
penitenciaria y se han emitido 282 informes. 

Respecto de la aplicación de beneficios penitenciarios han tenido entrada en la 
fiscalía 2 expedientes judiciales en materia de beneficios penitenciarios-
redenciones y han sido emitidos 4 dictámenes. 

Respecto de las quejas relacionadas con intervención, restricción y suspensión 
de las comunicaciones han tenido entrada en la fiscalía 35 expedientes 
judiciales en esta materia y que han sido emitidos 57 informes. 

Respecto de las peticiones de abono de prisión preventiva han tenido entrada 
en la fiscalía 6 expedientes judiciales y se han sido emitido 11 dictámenes. 

Por otras quejas o peticiones han tenido entrada en la fiscalía 688 expedientes 
judiciales y se han sido emitidos 1422 informes. 

Con una perspectiva general, si se observa los datos anteriores, el número de 
expedientes incoados en 2020 por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en 
que tiene intervención el Fiscal y que han sido detallados anteriormente es de 
4798, ligeramente inferíos a los 5570 del año anterior. 

Respecto de las particularidades detectadas durante la crisis sanitaria en el 
ámbito jurisdiccional de la vigilancia penitenciaria, es evidente que la 
declaración del estado de alarma ha influido de manera significativa en 
determinados ámbitos objeto de control jurisdiccional en el ámbito de la 
vigilancia penitenciaria. 
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Es el caso de la dinámica de disfrute de permisos de salida por los penados 
que cumplen condena en centros penitenciarios, de modo que el resultado de 
la comparativa de expedientes tramitados en esta materia entre los ejercicios 
de 2019 y 2020 a tenido una variación negativa de -34,88 %, que ha tenido 
particular trascendencia en cuanto a las propuestas de permiso por centro 
penitenciario que se han reducido en un -22,35 %. 

También en el ámbito de la ejecución de penas de trabajos en beneficio de la 
comunidad se ha puesto de manifiesto la incidencia del referido estado de 
alarma que ha dificultado durante el tiempo de su vigencia la preparación de 
planes de ejecución por parte del Servicio de gestión de penas y medidas 
alternativas. La variación de expedientes incoados a lo largo de 2020 con 
respecto a los que lo fueron en el año 2019 ha sido de -45,16 %. 

Un tercer ámbito en el que se ha apreciado en 2020 una significativa 
disminución de expedientes incoados con respecto al año anterior ha sido el 
correspondiente a las quejas relacionadas con intervención, restricción y 
suspensión de las comunicaciones. La variación ha sido de -75 %. Cabe 
apreciar que la reducción de las comunicaciones como consecuencia de la 
aplicación de las medidas que acompañan al estado de alarma ha sido 
determinante para disminuir de forma tan significativas las incidencias con 
ocasión de las mismas que pudieran dar lugar a supuestos de restricciones o 
suspensiones futuras. 

 

Fiscalía Provincial de Valencia 

Hay que señalar que a partir del mes de abril de 2020 inclusive, las visitas al 
Centro Penitenciario se efectúan semanalmente y por videoconferencia en ellas 
los internos que exponen sus dudas y quejas referentes, mayoritariamente a la 
concesión de permisos y a la clasificación, redactándose siempre el 
correspondiente informe.  

El número de informes en los expedientes tramitados en Vigilancia 
Penitenciaria ha sido 11.602. 

En Valencia existen el Centro Penitenciario de Picassent- Valencia- Antoni 
Asunción Hernández- Preventivos, Cumplimiento, el Centro de Inserción Social 
Torre Espioca y Unidades Especiales, que solo penados mas preventivos 
suman a 31 de diciembre de 2020, 1.894 internos, según la siguiente 
distribución: 

PENADOS A 31-12-20: 1.327 hombres y 159 mujeres 

PREVENTIVOS A 31-12-20: 372 hombres y 31 mujeres 

CIS A 31-12-20: 609 personas, entre residentes, unidades extra penitenciarias, 
unidades dependientes y clasificados en el art. 86.4 del R. P. habiéndose 
producido durante el año 621 altas y 665 bajas. 
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A fecha 31-12-2020 la proporción entre internos españoles y extranjeros es la 
que la siguiente, Españoles: 1275 hombres y 148 mujeres, Extranjeros: 429 
hombres y 42 mujeres. En el CIS, a fecha 31-12-20, son 509 los hombres y 100 
las mujeres, con 504 personas españolas y 105 extranjeras. 

Con respecto a la tramitación de expedientes despachados a lo largo del año, 
podemos destacar las siguientes particularidades: 

Permisos de salida 

Se han realizado 2.713 informes en estos expedientes frente a los 2014 de la 
anualidad anterior. Los acuerdos de la Junta de Tratamiento siempre son 
motivados y las causas más frecuentes para denegar los permisos suelen ser, 
la larga trayectoria delictiva y no motivación al cambio, la falta de participación 
en programas, la reciente regresión de grado, el mal uso de permisos 
anteriores, analítica positiva tras regreso de permiso o la existencia de 
responsabilidades pendientes de substanciación. 

Expedientes disciplinarios 

Hay que reseñar al respecto que durante el año 2020 se han tramitado 304 
expedientes disciplinarios, frente a los 141 que se tramitaron la anualidad 
anterior, siendo las causas de sanción más frecuentes la ocupación de objetos 
prohibidos y las disputas y peleas entre internos. 

Clasificación 

Se han tramitado 793 expedientes sobre clasificación de los penados, frente a 
los 657 de la anualidad anterior; las progresiones o clasificaciones iniciales en 
tercer grado, que se notifican al Fiscal al margen de los anteriores expedientes, 
han sido ocasionalmente recurridas, sobre todo cuando se trata de delitos 
graves y en caso de que hayan generado una importante responsabilidad civil y 
esta no se encuentra satisfecha. 

Libertad condicional 

Se han realizado 615 informes en estos expedientes frente a los 356 del 
ejercicio anterior. 

También hay que resaltar que ante la nueva regulación de la libertad 
condicional, siguen siendo numerosas las renuncias a la petición de tramitación 
del expediente lo que puede ser debido a que el tiempo mínimo de suspensión 
supera al tiempo de condena que falta por cumplir o porque el tiempo pasado 
en libertad condicional no se computa en caso de revocación de la misma.  

Arrestos de fin de semana 

No se ha tramitado ningún expediente sobre arresto de fin de semana en 
ninguno de los dos Juzgados. 

Medidas de seguridad 
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El numero de informes efectuados en el año 2.020 es de 162, frente a los 125 
de la anualidad anterior, que son controlados hasta la finalización de la medida 
por si se producen variaciones en la ejecución de la misma. 

Redenciones 

Se han tramitado 3 expedientes por redención de penas, frente a ninguno de la 
anualidad anterior. 

Refundiciones 

No se han producido incidencias destacables en los 483 informes tramitados al 
respecto, frente a los 356 del año anterior. 

Quejas 

Esta anualidad los expedientes por quejas o solicitudes han sido 1.142 frente a 
las 1.145 de la anualidad anterior. Las quejas que efectúa el interno 
propiamente dichas con más frecuencia se deben a la denegación de permisos 
de salida, las restricciones de las comunicaciones, circunstancia esta última 
que se produce con habitualidad, entre otros supuestos, cuando el centro 
penitenciario tiene constancia de la existencia de un procedimiento de violencia 
doméstica o de género entre el interno/a y la persona que quiere comunicar 
con el/ella o cuando una visita se ha aprovechado para intentar introducir 
sustancias u objetos prohibidos por parte del visitante en el Centro 
Penitenciario y también quejas médicas, cuando el interno no se muestra 
conforme con el tratamiento que le es prescrito por el facultativo 
correspondiente.  

Trabajos en beneficio de la comunidad 

La imposición de esta pena ha dado lugar a la emisión durante el año 2020 de 
4.895 informes en expedientes frente a los 9.280 de la anualidad anterior.  

Medidas coercitivas y limitaciones de régimen 

Han dado lugar a 335 informes, frente a los 835 del ejercicio anterior, más 296 
de las segundas. Ambas son comunicadas al Juzgado de Vigilancia y este lo 
traslada al fiscal a los efectos de que se tenga conocimiento de las 
circunstancias que han dado lugar a las mismas y ocasionalmente han sido 
recurridas por el interno. 

Además, se han tramitado 15 expedientes de suspensión de ejecución de la 
pena por aplicación del art. 60 CP frente a los 12 del ejercicio anterior, 28 
expedientes de abono de prisión preventiva, frente a los 25 del ejercicio 
anterior y uno sobre aplicación del indulto particular frente a ninguno en la 
anualidad anterior, 47 expedientes por intervención de las comunicaciones, 
frente a 65 del año anterior, mas 3 expedientes de trasmisión de Sentencias, 
igual que el ejercicio anterior, en aplicación de la Ley 23/2014 de 20 de 
noviembre de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión 



 

FISCALÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 

 
 

145/194 Memoria 2021 

  

 

Europea, contando siempre con la colaboración de la Sección de Cooperación 
Internacional de la Fiscalía. 

Respecto de la incidencia de la pandemia en la especialidad hay que señalar 
que la pandemia ha afectado a la población reclusa y del CIS, pero 
entendemos, en beneficio de la principal finalidad de proteger la salud de sus 
integrantes, especialmente en los aspectos siguientes: 

La suspensión de permisos y salidas programadas, a pesar de que con dicha 
suspensión, no se pierde su disfrute, sino que se deja para un futuro más 
propicio y en el caso de permisos extraordinarios, estos se sustituyen por 
videollamadas a cargo del Centro. 

La obligación de guardar la correspondiente cuarentena tras el regreso de 
permisos disfrutados o en caso de ingresos procedentes de libertad. 

La suspensión de las comunicaciones presenciales, intimas, familiares y de 
convivencia y restricción de las ordinarias, por locutorios. 

Todas las quejas que al respecto han interpuesto los internos, se han resuelto 
en los expedientes correspondientes, tras los oportunos informes del Centro 
Penitenciario, si bien, los internos en general, han comprendido bien la 
situación, debiendo primar la salud de los mismos a la hora de su resolución. 

Dichas incidencias se han apreciado de modo llamativo en las clasificaciones 
en tercer grado de tratamiento art. 86.4 RP a los efectos de evitar la 
pernoctación en el CIS, cuyo número de personas así clasificadas ha sido de 
528. 

Finalmente, las visitas que se realizaban por el Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria y su fiscal correspondiente al Centro Penitenciario y al CIS, lo son 
por Videoconferencia y no presenciales, como es lógico en esta situación y en 
armonía con los expuesto con anterioridad, los que afecta a la relación que se 
establece con el interno, que es más estrecha en persona que ante una 
cámara, a pesar de lo cual las solicitudes de visitas son numerosas. Además, 
con carácter previo a dichas visitas, se tenían entrevistas con la Dirección y con 
miembros de la Junta de Tratamiento en las que se comentaban las incidencias 
acaecidas o algún aspecto puntual referente a los internos o sobre temas de 
interés penitenciario. 

 

.5.11.  DELITOS ECONÓMICOS 

Fiscalía Provincial de Alicante 

Sobre las denuncias remitidas por la Administración 

En relación a los delitos contra la Hacienda Pública, en el año 2.020 se han 
incoado un total de 4 Diligencias de Investigación Penal, 3 por delitos de 
defraudación tributaria y 1 por delito de fraude de subvenciones o 
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alternativamente por un delito de estafa, frente a las 7 denuncias recibidas el 
año anterior lo que pone de manifiesto que las denuncias interpuestas se han 
reducido a casi la mitad. 

Es de destacar que también se han presentado dos denuncias por delitos de 
insolvencias punibles, en la que la perjudicada era la Hacienda Pública y 
aunque eran hechos antiguos, de finales del mes de diciembre del año 2.010 y 
de los años 2.011 y 2.012, era factible la interposición de las preceptivas 
querellas al prescribir a los 10 años. 

Todas ellas fueron remitidas a los pertinentes Juzgados de Instrucción, 
mediante la formulación de querella, salvo una de ellas, que lo fue por 
mediación de denuncia. 

El importe global de las cantidades defraudadas en el año 2.020, asciende a 
876.850,90 euros, más los 270.000 euros del delito de fraude de subvenciones 
o alternativamente por el delito de estafa lo que supone una importante 
disminución en los importes respecto del año anterior en el que las cuantías 
sumaban 1.823.652,56 euros, a las que añadir las correspondientes a los 
235.253 euros por el delito de fraude de subvenciones y los 182.989,52 euros 
por el delito de estafa. 

Al respecto, hay señalar que, en todos los casos, lo eran en grado de 
consumación y que de un total de cuatro ejercicios económicos, en ninguno de 
ellos se ha superado el límite legal de la agravación de los 600.000 euros. 

La calificación jurídica de los hechos relatados en esas querellas, no solamente 
se valoran como constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública, sino que 
en dos de ellas también por un delito continuado de falsificación de 
documentos mercantiles. 

Además, si en el año 2.019 se habían presentado contra un 10 personas 
jurídicas, en el año 2.020 la totalidad de las querellas se han dirigido contra 12 
personas jurídicas. 

Los datos anteriores se refieren exclusivamente a los delitos contra la Hacienda 
Pública, debiendo añadirse otras 11 Diligencias de Investigación Penal, en 
virtud de denuncias remitidas por la Seguridad Social por 2 delitos contra la 
Seguridad Social del artículo 307 ter del C.P. (por el fraude derivado de dar de 
alta y simular la relación laboral mediante la contratación de trabajadores en 
empresas, que les han permitido acceder y disfrutar indebidamente del subsidio 
por desempleo, prestación a la que acceden a partir de la baja en la citada 
entidad), y 9 por la Inspección de Trabajo por el delito del artículo 311/2 del CP; 
lo que supone que supera un poco respecto del año anterior de 2.019, que 
fueron 10 en total. 

Atendiendo a los datos estadísticos a nivel provincial, consta un total de 28 
Diligencias de Investigación, que son: 9 por delitos contra la Hacienda Pública, 
16 por delitos contra la Seguridad Social y 3 por delitos de fraude de 
subvenciones.  
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Respecto de las diligencias previas  

Atendiendo a los datos estadísticos a nivel provincial, en el año 2.020, se han 
incoado un total de 9, de ellas 3 por delitos contra la Hacienda Pública y 6 por 
delitos contra la Seguridad Socia. Teniendo en cuenta que en el año 2.019, se 
incoaron un total de de 44, de ellas 14 por delitos contra la Hacienda Pública, 
28 por delitos contra la Seguridad Social y 2 por delitos de fraude de 
subvenciones resulta evidente que se ha producido una disminución de un -
79,55%.  

Respecto de los Procedimientos abreviados 

Atendiendo a los datos estadísticos a nivel provincial, hay que señalar que en 
2020 se han incoado 17 Procedimientos abreviados, 7 por delito contra la 
Hacienda Pública, 9 por delitos contra la Seguridad Social y 1 por delito de 
fraude de subvenciones, frente a los 49 incoados en el año 2.019, 27 por 
delitos contra la Hacienda Pública, 20 por delitos contra la Seguridad Social, 1 
por delito de fraude de subvenciones 1 por delito contable, por lo que existe 
una minoración de casi la tercera parte.  

En el año 2020 se han calificado 11procedimientos abreviados, 3 por delitos 
contra la Hacienda Pública y 8 por delitos contra la Seguridad Social, mientras 
que en el año 2.019 fueron 32, e ellos 19 por delitos contra la Hacienda 
Pública, 12 por delitos contra la Seguridad Social y 1 por delito de fraude de 
subvenciones, por lo que también resulta una reducción de prácticamente la 
tercera parte. 

En cuanto a las sentencias, en el año 2.020 se han dictado 17 de ellas, 9 por 
delitos contra la Hacienda Pública, 7 por delitos contra la Seguridad Social y 1 
por delito contable, y en el año 2.019 se dictaron 19 de ellas 16 por delitos 
contra la Hacienda Pública, 2 por delitos contra la Seguridad Social y 1 por 
delito contable por lo que prácticamente no ha habido variación. 

Respecto de la colaboración con Instituciones o Autoridades competentes hay 
que señalar que desde hace tiempo, existe una estrecha relación profesional 
con la A.E.A.T., con cuyos Inspectores de Hacienda se mantienen continuos 
contactos y conversaciones, en especial en la fase de instrucción, a los efectos 
de tener un perfecto y total conocimiento de las cuestiones jurídicas tributarias, 
para poder valorar correctamente los hechos objeto del proceso penal, y 
también con anterioridad al acto de Juicio Oral para aclaraciones y 
explicaciones sobre determinados informes periciales aportados a la causa, así 
como con la Abogacía del Estado para posibles acuerdos sobre conformidades 
cuando se realizan pagos totales o parciales de la cuota defraudada y otros 
aspectos jurídicos, tanto penales como tributarios.  

De igual modo, y como acontece en otros delitos, se mantienen relaciones con 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en estos casos, 
especialmente, con la Sección de Delincuencia Económica de la Policía 
Nacional (U.D.E.F.) y con los/las funcionarios/as de Vigilancia Aduanera en 
funciones de Policía Judicial, en las distintas Diligencias de Investigación de la 
Fiscalía. A tal efecto, en diversos supuestos, se han iniciado complejos 
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procesos penales por estos delitos, en virtud de unas previas reuniones en las 
que se unificaban criterios y se daban instrucciones específicas sobre la 
investigación. 

Parece más que conveniente, dada la reforma de los delitos contra la 
Seguridad Social que se tenga que mantener diversas reuniones con los 
Delegados Provinciales y con los Letrados de la Administración de la Seguridad 
Social, y sobre todo atendiendo a la complejidad y a la extensa normativa 
legislativa; comunicación que ya se realiza en la actualidad y en especial 
teniendo en cuenta que, en ocasiones, puede no coincidir con los criterios 
mantenidos por la Fiscalía. 

Es de señalar que, a diferencia de lo acontecido en el año anterior de 2.019, en 
el que, en todos los casos, se habían recibidos las denuncias con la suficiente 
antelación al hacerlo en meses previos, se ha vuelto a reproducir el hecho de 
que, a finales de cada año natural, se recibieran en la Fiscalía diversos 
expedientes de la Administración Tributaria, tanto por delitos contra la 
Hacienda Pública como por delitos de insolvencia punible, cuando faltaba poco 
tiempo para que se produjera la prescripción de los mismos; por lo que 
prácticamente se estaba obligado a su remisión prematura al Juzgado de 
Instrucción, a través de una querella formulada de manera rápida y urgente o 
por medio de una mera denuncia cuando no había tiempo para poder 
interponer la querella). En concreto, esta circunstancia ha acontecido en tres de 
las Diligencias de Investigación Penal. 

Incidencia de la pandemia 
 

En cuanto a la incidencia de la pandemia en esta actividad especializada de los 
delitos económicos, como existen diversos procedimientos penales en los que 
hay muchos acusados, tanto personas físicas como representantes de 
personas jurídicas, responsables civiles directos y subsidiarios, todos ellos con 
sus respectivos Letrados, así como numerosos testigos y peritajes muy 
complejos y extensos los cuales pueden residir en otros lugares del territorio 
nacional y que puede no ser conveniente la posibilidad de que presten 
declaración por videoconferencia atendiendo a la naturaleza de los mismos y 
que están señaladas diversas sesiones del acto de Juicio Oral, con previsión 
de que sean de larga duración cada una de ellas por el contenido de los 
hechos objeto de enjuiciamiento, se han producido varias suspensiones de 
dichos actos cuando han concurrido las circunstancias anteriores.  

Al existir un posible o eventual riesgo de contagio de la enfermedad, tanto en la 
propia sede judicial como en los sucesivos movimientos de las personas físicas 
que tienen que acudir a la totalidad de las sesiones y que se van incorporando 
todos los días, se han suspendido los juicios en aquellos supuestos en los que 
no cabía la posibilidad de la celebración en otra sede más amplia, segura y 
ventilada o de una adecuada previsión de seguridad en las distancias a 
mantener entre las distintas personas que van a estar presentes y que 
intervienen y de la posterior limpieza y desinfección de la sede del local a 
celebrar el acto de Juicio Oral. 
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Fiscalía Provincial de Castellón 

 

Pese a que la Sección tiene atribuido la instrucción de las Diligencias de 
Investigación Penal y la actuación en las causas propias de la materia seguidas 
en los diferentes Juzgados, dada la compatibilización que se efectúa por cada 
uno de sus miembros con otro tipo de tareas y los múltiples cometidos de sus 
integrantes, resulta materialmente imposible atender la tramitación íntegra de 
todos los procedimientos judicializados, por lo que sobre ellos se produce una 
selección de las causas con mayor trascendencia y complejidad, cuya 
tramitación sí es directamente asumida por sus miembros, mientras que para 
las restantes, la función de la sección se limita a su control y coordinación con 
los Fiscales encargados de cada Juzgado de Instrucción. 

En 2020 se han incoado 7 diligencias de investigación penal, todas terminadas 
salvo 1 pendiente. 

Respecto de los delitos 7 incoados 1 ha sido por cohecho, 1 por delito contable: 
1por blanqueo, 3 por prevaricación y 1 por delito contra Hacienda Pública.  

De las 7 finalizadas, 3 han acabado en denuncia por delito contable, cohecho y 
Hacienda Pública y 4 en archivo. 

En cuanto a los asuntos judicializados la sección ha asumido 19 asuntos, 
pormenorizadamente descritos en la memoria de la Fiscalía Provincial de 
Castellón a la que me remito. Debe destacarse que todos ellos son asuntos de 
especial trascendencia y complejidad, algunos de ellos auténticos 
macroprocesos que generan una multiplicidad de informes, contestaciones 
recursos, declaraciones y en general una atención muy especial, con 
intervención de unidades policiales especializadas como son la Unidad Central 
Operativa de la Guardia Civil o la Unidad Central contra la Delincuencia 
Económica y Fiscal, de hecho una de esa causas ha motivado que la Fiscal 
General del Estado por Decreto de 1 de febrero de 2021designara al teniente 
Fiscal, Javier Carceller, Delegado temporal de la Fiscalía especial Contra la 
Corrupción y la criminalidad Organizada en la Fiscalía provincial de Castellón 
para esa causa. Si bien sería conveniente a la vista del volumen de asunto 
anticorrupción que se designara un Delegado de la Fiscalía especial para la 
Fiscalía de Castellón. 
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Fiscalía Provincial de Valencia 

Lo primero que hay que señalar es que esta sección asume absolutamente 
todos los asuntos que por la materia son competencia de la misma, en la fase 
en que se encuentren y desde el momento en que se tenga conocimiento de 
ellos, bien por su incoación desde la fiscalía, bien porque se conoce la 
existencia de una causa de esa especialidad, asumiendo la celebración de 
todos los juicios y la calificación de todas las causas aun cuando, según la 
norma que rige en otras materias, debería continuar quien lo inició aunque ya 
no lleve esta materia.  
 
Respecto de los procedimientos en trámite, ya en la memoria del año pasado 
se dejó constancia de la lenta tramitación y retraso que afecta a las causas por 
delitos económicos, manteniéndose las causas ya conocidas, como la 
estructura arcaica de los juzgados y fiscalías, la falta de dotación de medios 
materiales imprescindibles como: asistencia técnica en materia contable y 
económica, la deficiente formación de jueces y fiscales en esta materia y la 
inexistencia de personal auxiliar que intervenga en las investigaciones de 
manera activa.  
 
A todo ello hay que añadir, este año, la actual situación de pandemia. El virus 
COVID-19 ha empeorado la difícil situación en la que ya nos encontrábamos. 
La paralización de la actividad judicial que se produjo entre los meses de marzo 
a junio afectó a todo tipo de procesos en general, pero la gradual puesta en 
marcha a partir de finales del mes de junio y sobre todo de septiembre, ha sido 
y está siendo más costosa y, por lo tanto, menos ágil, en los procedimientos 
por delitos económicos, en los que, por regla general, suele haber gran número 
de acusados y testigos.  
 
Es significativo que la pandemia no ha afectado a la entrada de procedimientos 
en la sección, incluso se ha experimentado un ligero incremento, pero sí ha 
supuesto una mayor lentitud en la tramitación de las causas, lo que se observa 
al ver el aumento de procedimientos en fase de instrucción y la disminución del 
número de escritos de calificación presentados durante el año. En definitiva, el 
embalsamiento crónico de las causas en los Juzgados de Instrucción ha 
experimentado un repunte este año.  
 
El 31 de diciembre de 2020 el número total de procedimientos en trámite 
competencia de la Sección era de 196, ligero repunte respecto a los 186 
asuntos existentes a finales de 2019. Ello no obstante, en 2020 se ha 
conseguido finalizar 63 procedimientos, frente a los 55 del año 2019. El 
incremento en el número de asuntos pendientes se debe a la inclusión en el 
recuento de este año de los asuntos incoados en la Fiscalía de Alzira, 
reflejándose en un aumento en el número de asuntos asumidos por la Sección 
durante el año, que ha pasado de 65 en 2020 a 55 de 2019. 
 
Respecto a los delitos, como en años anteriores, el cambio más significativo es 
el creciente peso que tienen en el trabajo de la sección los procedimientos por 
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fraude a la Seguridad Social, como consecuencia del cambio legislativo 
operado por la LO 7/12, de 27 de diciembre, y la rebaja del límite cuantitativo 
en la descripción típica, que pasó de 120.000€ anuales a 50.000€ en 4 
anualidades. 
 
También parece consolidarse la tendencia a la baja de los delitos contra la 
Administración Pública, tras el repunte que se experimentó en el año 2018. 
Finalmente, se observa un incremento en las causas por delito contrabando, lo 
que puede deberse, más que a un aumento de la criminalidad, a que se ha 
realizado un esfuerzo este año en localizar y asumir las causas iniciadas por 
este tipo delictivo. 
 
De los 196 asuntos vivos a 31 de diciembre de 2020, 112 son procedimientos 
en fase de instrucción, frente a los 97 en 2019, de los que 19 se encontraban 
en trámite en fiscalía en fase de Diligencias de Investigación Penal, y 93 ante 
los Juzgados de Instrucción. 
 
Los 84 procedimientos restantes son asuntos en los que la fase de 
investigación ha finalizado y en los que se ha formulado escrito de calificación, 
encontrándose a la espera de juicio o de la resolución de recurso contra la 
sentencia dictada en primera o segunda instancia, a finales de 2019, 89 
procedimientos se encontraban en esta situación.  
 
Por lo tanto, ha aumentado en 15 el número de procedimientos en fase de 
instrucción y ha disminuido en 5 las causas ya calificadas y a la espera de 
juicio o de sentencia firme.  
 
Por otro lado, a los anteriores asuntos, hay que sumar los 14 procedimientos 
que siguen en fase de investigación iniciados en 2018 y que entrarían este año 
dentro de la categoría de tramitación lenta. Por lo tanto, en realidad, el número 
de asuntos de tramitación superior a 2 años ha aumentado de 37 en 2019 a 46 
en 2020, lo que supone un inquietante incremento de un 24,3%. 
 
En relación con los 84 asuntos ya calificados, en 16 ya ha recaído sentencia en 
primera o segunda instancia y se encuentran pendientes de la resolución de los 
recursos de apelación o casación. En relación con el resto, se trata de 67 
procedimientos ya calificados y en los que nos encontramos a la espera de la 
celebración del juicio. De ellos 21 fueron calificados en 2020, en los que, 
obviamente, no puede hablarse de retraso; tampoco en los 18 calificados en 
2019, teniendo en cuenta el extenso periodo de paralización de la actividad 
judicial en 2020. La demora preocupante se localiza en los restantes 
procedimientos: 9 calificados en 2018, 9 en 2017, 1 de 2016, 5 de 2015, 1 de 
2014, 2 de 2012 y 1 de 2011. Si la demora en la fase de investigación puede 
tener alguna justificación por la complejidad de la instrucción, es más difícil 
encontrar alguna para que procedimientos en los que se ha presentado la 
acusación hace casi 10 años sigan sin haberse enjuiciado. Sin duda es esta un 
área en la que hay que mejorar.  
 
 
 



 

FISCALÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 

 
 

152/194 Memoria 2021 

  

 

Resumen de la actividad en 2020 
 
En 2020, la Sección de Delitos Económicos en Valencia y Gandía ha asumido 
58 procedimientos, 46 mediante la incoación de Diligencias de Investigación 
Penal en Fiscalía y 12 procedimientos ya incoados en Diligencias Previas ante 
los Juzgados de Instrucción. La cifra del presunto fraude a que ascienden los 
delitos asumidos en el año es de 67.346.870,72€.  
 

En 2020 el número de DIP incoadas en Fiscalía ha sido de 46, frente 45 del 
año anterior, aunque este año hay que añadir 7 incoadas en la Fiscalía de 
Alzira. 
 

De ellas, 19 DIP se iniciaron por denuncia remitida por la Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social, y 19 por la AEAT. Ambos organismos han 
incrementado su labor de denuncia al Ministerio Fiscal (en 2019 la Seguridad 
Social remitió 14 denuncias y la AEAT 12). 3 DIP se han iniciado por denuncias 
de particulares, 1 fue una denuncia anónima y 4 remisiones de otros 
organismos públicos.  
 

Es un dato significativo que de las denuncias presentadas por la AEAT, solo 11 
se referían a delitos fiscales, habiendo aumentado la actividad de denuncia de 
la Hacienda Pública en relación con otras actividades delictivas relacionadas 
con el fraude tributario, como confección de facturas falsas, blanqueo de 
capitales y delito contable. 
 

En cuanto al estado de tramitación de las DIP en la Fiscalía de Valencia de las 
46 incoadas, 43 han sido concluidas, 20 acabaron en archivo o fueron remitidas 
a otras Fiscalías y 23 finalizaron con interposición de denuncia o querella, 
frente a las 27 en 2019, solicitándose en 2 declaración del secreto de las 
actuaciones, quedando pendientes 13.  
 
En 2020 se ha presentado denuncia o querella por un importe total de fraude 
de 29.973.459,10€. Además, se ha asumido la llevanza de 12 procedimientos 
que ya se encontraban iniciados como Diligencias Previas ante los Juzgados 
de Instrucción, en los que se investiga una cifra de fraude total de 
13.680.450,37€.  
 
En definitiva, sumando las DIP y las causas asumidas cuando ya se 
encontraban judicializadas, la entrada de asuntos nuevos en la Sección en 
2020 ha sido de 58 procedimientos, frente a las 55 causas asumidas en 2019. 
Al dato anterior hay que añadir las 7 DIP incoadas en Alzira, 4 por fraude a la 
Seguridad Social, 2 por delito fiscal y 1 por falsedad en la confección de 
facturas en relación con una infracción tributaria. 
 
En 2020 se presentaron 21 escritos de calificación, y se solicitó el 
sobreseimiento en otros 8 procedimientos, lo que representa una bajada muy 
importante en relación con el número de asuntos calificados en 2019 (36).  
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Sin duda la paralización judicial como consecuencia de la pandemia ha 
contribuido a que se dictaran menos autos de incoación de procedimiento y, en 
consecuencia, se hayan presentado menos escritos de calificación.  
 
Por tipología de fraude, las calificaciones de la Sección muestran la siguiente 
evolución: 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Fraude HP 14 13 7 15 5 

Fraude SS 1 3 6 12 9 

Contra AP 6 6 9 3 2 

Insolvencia 1 1 1 1 1 

Blanqueo 0 3 0 0 0 

Societario 0 1 1 0 1 

Contrabando 2 0 4 3 2 

Fraude 
subvenciones 

3 0 0 2 1 

 
 
Por primera vez, el número de las calificaciones presentadas por delito de 
fraude a la Seguridad Social es superior al de calificaciones por delito contra la 
Hacienda Pública.  
 
El importe de la responsabilidad civil solicitada en las calificaciones 
presentadas asciende a 9.864.834,43€ (18.117.505,33€ en 2019). Se ha 
solicitado la imposición de multas por valor de 58.756.027,98€ (96.353.446,17€ 
en 2019). 
 
En 2020 se han señalado 40 juicios competencia de la sección, frente a los 56 
que se señalaron en 2019. De estos, se han celebrado 22, frente a los 29 en 
2019.  
 
La suspensión generalizada de todos los señalamientos en los meses de 
marzo a junio se ha intentado compensar por los órganos de enjuiciamiento 
con posteriores señalamientos en masa con el fin de lograr conformidades y 
aligerar la agenda de los juzgados, lo que ha permitido incluso mejorar la ratio 
entre juicios señalados y celebrados, ya que el año pasado se celebraron el 52 
% de los juicios señalados y este año el 55 %.  
 
Para conseguirlo, ha sido necesario multiplicar los días de señalamiento, ha 
habido procedimientos que se han señalado hasta en 5 ocasiones, como 
consecuencia del incremento de las suspensiones por causas relacionadas con 
la pandemia, especialmente por imposibilidad de desplazamiento por 
confinamiento de acusados o testigos.  
 
Durante 2020 se han dictado 43 sentencias en asuntos de la Sección, 28 en 
primera instancia, 12 resolviendo recursos de apelación y 3 en casación.  
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De las 28 sentencias dictadas en primera instancia, 11 han sido de los 
Juzgados de lo Penal, 16 de la Audiencia Provincial y 1 del Tribunal del Jurado. 
21 sentencias han sido condenatorias o absolutorias conforme a la petición del 
Ministerio Fiscal y 7 absolutorias disconformes con la petición del Fiscal, de las 
cuales 2 han sido recurridas en apelación.  
 
En relación con los juicios celebrados en 2020 merece destacarse el 
Procedimiento Abreviado 449/2018 del Juzgado de lo Penal nº 6 de Valencia, 
en relación con el fraude de IVA cometido en el seno de la empresa pública 
EMARSA, que se prolongó durante 4 días, y en la que recientemente se ha 
dictado sentencia de conformidad con las pretensiones sostenidas por el 
Ministerio Fiscal.  
 
Se han dictado 3 sentencias desestimando recursos de apelación interpuestos 
por el Ministerio Fiscal y se ha estimado parcialmente un recurso de casación.  
 
26 sentencias han alcanzado firmeza durante el año 2020. De ellas 15 fueron 
condenatorias y 3 absolutorias de conformidad con lo solicitado por el 
Ministerio Fiscal,. 8 fueron absolutorias, contra 2 de las cuales se presentó 
recurso que fue desestimado.  
 
Las condenas que han alcanzado firmeza este año ascienden a 
26.601.686,59€ en concepto de responsabilidad civil y de 3.151.440,35€ por 
multas.  
 
Este año, el elevado importe de la responsabilidad civil se debe a la incidencia 
de la confirmación por la Sala II del Tribunal Supremo de la sentencia dictada 
en la pieza principal del caso EMARSA, uno de los asuntos más complejos 
atribuidos a la sección, brillantemente culminado por las fiscales Dña. Virginia 
Abad Rodríguez y Dña. Ana Palomar Marcos.  
 
Como en años anteriores, se intenta lograr un mayor grado de cumplimiento de 
los pronunciamientos judiciales, en especial en la ejecución de la 
responsabilidad civil, en definitiva, lo que se pretende es que las condenas por 
estos delitos no queden en un mero pronunciamiento declarativo. Para ello se 
es especialmente vigilante en los dictámenes sobre suspensión de la ejecución 
de la pena, intentando vincular el acceso a este tipo de beneficios al retorno 
efectivo de las cantidades defraudadas.  

.5.12.  TUTELA PENAL DE LA IGUALDAD Y CONTRA LA DISCRIMINACIÓN   

Fiscalía Provincial de Alicante   

En primer lugar, indicar que persiste la falta de correspondencia entre los 
asuntos de esta naturaleza y lo que aparece reflejado en la aplicación 
informática de la Fiscalía “Fortuny”, dándose por reproducido lo señalado al 
respecto en la memoria del año anterior, especialmente las dificultades para 
evaluar las circunstancias que permitan incluir los hechos en los tipos 
correspondientes. Resulta muy difícil establecer criterios generales, siendo 
necesario un análisis muy pormenorizado y exhaustivo de cada elemento que 
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rodea el hecho en sí, observando muchas diferencias entre unos y otros. La 
ausencia de una jurisprudencia consolidada y las contradicciones entre unas 
sentencias y otras no facilita las cosas. Por otra parte, se observa que los 
delitos de odio registrados sí que coinciden en realizarse a través de las redes 
sociales (Instagram, Twitter,..) y obedecer a motivaciones ideológicas de 
extremos.  

En 2020 se incoaron en Alicante 6 Diligencias de Investigación Penal, de ellas 
en dos se presentó denuncia por delito de odio o alternativamente un delito de 
denegación discriminatoria en el ámbito de la actividad empresarial y 4 se 
archivaron. 

En la Sección territorial de Alcoy se incoaron unas que fueron archivadas, en la 
Fiscalía de Denia se formulo acusación por un delito de odio y en Benidorm 
existen unas diligencias previas.  

El contenido de dichas DIP se encuentra pormenorizado en la respectiva 
memoria provincial a la que me remito 

En 2019 se incoaron tres Diligencias de Investigación Penal, dos en Alicante y 
una en Benidorm. 

Por último hacer mención a que la Oficina de Atención a las Víctimas registró 
cuatro casos en los que les demandaron asesoramiento por delitos de odio, 
dos de los casos en la sede de Alicante, tratándose de mujeres, Se ha tratado 
de profundizar más en dichas asistencias para poder conocer la motivación y si 
finalmente se llegó a formular denuncia para seguir el “iter”, siendo imposible 
pues su aplicación informática no permite obtener estos datos. 

 

Fiscalía Provincial de Castellón:       

 Al igual que lo ya expuesto en la Memoria anterior, y partiendo de la existencia 
de un contacto permanente con las unidades policiales especializadas, puede 
reiterarse la afirmación de que la incidencia de asuntos propios de la misma en 
esta provincia es mínima, independientemente de lo cual la localización de 
procedimientos propios de la especialidad resulta cuando menos dificultosa 
porque no se registran adecuadamente. 

Con las reservas expuestas, cabe destacar los siguientes asuntos propios de la 
sección especializada: 

Diligencias urgentes 271/18 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Vinaroz, Incoado por cuanto una persona accedió al cementerio 
de la localidad de Vinaroz y con ánimo de ofender la memoria de los 
ciudadanos víctimas del campo de concentración de Mathausen pintó con 
spray un símbolo de esvástica en color rojo en la lápida erigida en honor de 
dicho colectivo en tal cementerio causando perjuicios. Calificado por un delito 
cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las 
libertades públicas garantizadas por la Constitución del art 510.2 a) del CP  en 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7cb400e&producto_inicial=A&anchor=ART.510
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concurso ideal con un delito de daños del articulo. Recayó sentencia de 
conformidad de fecha 21 de enero de 2020.  

Diligencias previas 237/19 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Villarreal incoado por un delito del artículo 510 del Código Penal. 
En octubre, la Audiencia Provincial confirmó en apelación la continuación de las 
actuaciones reclamada por el Ministerio Fiscal. En trámite. 

Diligencias previas 1043/19 del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón. 
Se tramita por cuanto una persona profirió expresiones ofensivas en público en 
días diferentes a una persona de raza negra por razón de tal condición. Se 
calificó en fecha 23 de abril de 2020 por un delito del artículo 510.2.a) del 
Código Penal. En trámite. 

Diligencias previas 1454/18 del Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón. 
Se incoan por denuncia de la Fiscalía por cuanto se identifica en un perfil de 
Twiter un comentario ofensivo contra Vox. Se acuerda sobreseimiento 
provisional en fecha 20 de mayo de 2020. 

Diligencias previas 1732/18 del Juzgado de Instrucción 5 de Castellón. Se 
incoan tras denuncia de la Fiscalía por cuanto un empleado de seguridad de 
una discoteca denegó la entrada en un local público a dos chicas por, 
presuntamente, su orientación sexual y afinidad política. Se tramitan por un 
posible delito de discriminación del artículo 510.2.a) o por un delito de 
denegación de prestaciones por motivos discriminatorios del artículo 512, 
ambos del Código Penal. En trámite. 

Procedimiento abreviado 1905/19 del Juzgado de Instrucción número 1 de 
Castellón. Procede de una querella interpuesta por D. Santiago Abascal por 
unas pintadas aparecidas en Castellón en los días previos un mitin que el 
mismo iba a dar en la ciudad, en las que se adivinaba un disparo en su frente. 
Se solicita el sobreseimiento provisional en febrero 2021 por falta de autor 
conocido y por falta de relevancia penal. 

Procedimiento abreviado 675/16 del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Segorbe, calificado por un delito de lesiones con instrumento 
peligroso concurriendo la circunstancia modificativa de la responsabilidad 
criminal agravante de discriminación del artículo 22.4 del Código Penal. Da 
lugar al procedimiento abreviado 590/19 del Juzgado de lo Penal número 3 de 
Castellón, señalado para el día 6 de julio de 2021. 

Procedimiento abreviado 1043/19 del Juzgado de Instrucción número 4 de 
Castellón incoado por un delito de discriminación del artículo 510.2 del Código 
Penal. Calificado en fecha 23 de abril de 2020 y pendiente de señalamiento en 
el Juzgado de lo Penal. 

Procedimiento abreviado 356/19 del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 4 de Nules, calificado en fecha 31 de mayo de 2020 por un 
delito de discriminación del artículo 510.2.a) del Código Penal. Da lugar al 
procedimiento abreviado 414/20 del Juzgado de lo Penal número 1 de 
Castellón. Pendiente de señalamiento. 

Procedimiento abreviado 545/14 del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 3 de Nules. Calificado por delito de discriminación del 
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artículo 510.1º a, b, c y .3º del CP. Da lugar al procedimiento abreviado 311/19 
del Juzgado de lo Penal número 3 de Castellón celebrado. Recae sentencia 
condenatoria de fecha 31 de diciembre de 2020. 

Fiscalía Provincial de Valencia     
En esta memoria de 2020, hay que seguir destacando, como se hacía en la 
anterior, la enorme importancia que está adquiriendo esta materia, tanto por su 
relevancia en relación con los Derechos Humanos como por su trascendencia 
mediática. Además, es una materia donde el papel del Ministerio Fiscal, no sólo 
en el ejercicio de la acción penal, sino también en la defensa de las personas 
más vulnerables, se hace especialmente patente. La sociedad cada vez más 
demanda una respuesta efectiva y eficaz contra los delitos de odio y la Fiscalía, 
como órgano especializado, debe de estar a la altura. 
 
A mayor abundamiento, es preciso recordar que las crisis siempre se ceban 
con las personas más vulnerables y las víctimas de delito de odio son 
vulnerables de todo punto.  
 
La sección asume absolutamente todos los asuntos que por la materia son 
competencia de la misma, en la fase en que se encuentren y desde el momento 
en que se tenga conocimiento de ellos hasta la asistencia a juicio en su caso 
 
En 2020 se han incoado 27 Diligencias de Investigación Penal, frente a las 52 
del año anterior, por delito cometido con ocasión de ejercicio de los derechos 
fundamentales garantizados por la Constitución, delito de odio, en cualquiera 
de sus variedades: del nº1, incitación al odio, que dio lugar a 18 diligencias o 
del nº 2 actos que entrañen humillación, entre los cuales se incluyen casos de 
lesiones y de amenazas, que dio lugar a 8. De ellas, 15 y 4, respectivamente, 
han sido archivadas, dando el resto lugar al correspondiente procedimiento 
ante el órgano judicial competente en cada caso. 1 de ellas, además, se incoó 
por ofensa a los sentimientos religiosos, resultando archivada y otra por 
discriminación en el ámbito laboral, que también terminó con archivo. 
En cuanto a los procedimientos judiciales, no es fácil hacer un análisis 
exhaustivo de todos los que afectan a la materia, porque su dispersión judicial y 
los diferentes modos de inicio dificultan la búsqueda. El hecho de que esta 
sección especializada de fiscalía no tenga su correlato en sede judicial, como 
ocurre con Violencia de Género o Menores, hace que los procedimientos 
tengan que localizarse entre los diversos juzgados de la provincia y los diversos 
partidos judiciales, lo que puede motivar que algún asunto se quede fuera de la 
estadística. 
 
Se han calificado 8 asuntos por delitos relativos a odio y discriminación. 
 
En función de los delitos se han celebrado los siguientes juicios: 1 por delito de 
desórdenes públicos, coacciones y amenazas con la agravante de odio por 
razón de ideología suspendido por razones procesales ante el Juzgado de lo 
penal y celebrado en enero de 2021, 1 por delito de lesiones del artículo 147 
con la agravante del artículo 22.4, con sentencia de conformidad, 1 por delito 
del artículo 510.1 agravado por su difusión a través de redes sociales, 



 

FISCALÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 

 
 

158/194 Memoria 2021 

  

 

celebrado en la Audiencia Provincial, en el que ha recaído sentencia 
absolutoria, 7 por delitos del artículo 510.2, por diversos actos de discriminación 
y humillación acompañados de lesiones o amenazas, todos ellos por razones 
de homofobia o xenofobia. Hay que destacar que en todos los casos ha recaído 
sentencia condenatoria, bien por conformidad o bien tras juicio celebrado, en 
cuyo caso han sido confirmadas todas ellas por la Sala Civil y Penal del TSJV  
Así como dos juicios por delito leve con la agravante del artículo 22.4 
 
Ha habido varias suspensiones debidas, de una parte, a las distorsiones que 
produjo el confinamiento y en otros casos, a los señalamientos específicamente 
destinados a conformidad. 
 
Por lo que respecta al resto de procedimientos incoados y todavía en trámite de 
diligencias previas, con carácter general, hay que hacer constar que la mayoría 
de procesos se refieren a delitos de odio tanto por incitación a través de la 
palabra (510.1) como con actos de humillación y menosprecio (510.2) 
concretados en lesiones y amenazas, y que los casos más frecuentes vienen 
motivados por la LGTBIfobia y la xenofobia hacia personas migrantes, aunque 
hay algunos supuestos por razón de discapacidad y 1 por razón de género. 
 
El número total de diligencias previas incoadas en el año 2020 que continúan 
vivas es de 14, si bien respecto de esta cifra hay que matizar que no puede ser 
todo lo concreta que sería deseable por las razones ya expuestas, ya que la 
diseminación de las diligencias por los diversos juzgados y el variado momento 
procesal en que la fiscalía tiene conocimiento de su existencia, a veces no se 
conocen hasta la incoación de Procedimiento Abreviado, hacen presumible un 
número mayor de diligencias previas por esta causa en Juzgados de la 
provincia. 
 
Por último, y en relación con la incidencia de la pandemia, se va a hacer 
referencia a tres supuestos de esta especialidad que traen causa directamente 
de la misma.  
 
El primer caso sería el de las diligencias de investigación incoadas por la 
fiscalía a propósito de la denuncia presentada por la aparición de unas 
pegatinas en varios contenedores de la ciudad donde se hacía referencia al 
Covid y se decía “Psoe asesino”. Dichas diligencias fueron archivadas por falta 
de autor conocido 
 
Las segundas son las que se refieren a los mensajes en banderas colgadas de 
balcones en el período de confinamiento que rezaban “Pedro S Pablo I. 
Asesinos”. También en este caso acabó decretándose el archivo por entender 
en este caso que no había suficientes indicios de infracción penal 
 
En último lugar y especialmente delicadas son las diligencias incoadas a raíz de 
la nota anónima dirigida a la persona y familia del denunciante, personal 
sanitario en la crisis de la COVId, en la que le instan a abandonar la vivienda 
por ser unos “apestados contaminantes”. En este caso, y a pesar del evidente 
reproche ético, también hubo que archivar las actuaciones por no haber autor 
conocido. En cualquier caso, hechos como este serían difícilmente 
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encuadrables entre los delitos de odio, sin perjuicio de poder dar lugar a un 
procedimiento por otro ilícito penal. 
 
Propuestas para mejorar el servicio. 
 
1º) Sería deseable que por parte de la legislación, bien nacional, bien 
autonómica, se regulara algún tipo de sanciones administrativas o penales que 
viniera a llenar el vacío dejado por los extintos juicios de faltas. Muchas veces 
nos topamos con conductas que están en el límite del delito de odio pero que 
no deberían quedar sin un reproche, bien penal, bien administrativo. 
 
2º) Hay que fomentar la protección de las víctimas de delitos de odio para 
potenciar que denuncien y que no queden invisibilizadas por miedo. El Estatuto 
de la Víctima da un amplio margen de posibilidades que en estos casos están 
infrautilizadas. A este respecto por esta sección se ha potenciado la 
colaboración con la sección de victimas de delito y se van a acometer proyectos 
comunes 
 
3º) Asimismo, sería muy positiva la distinción a efectos estadísticos de los 
distintos tipos de discriminación por el motivo concreto por el que se realizan. 
Es interesante a efectos estadísticos conocer si los delitos cometidos lo son por 
causa de homofobia, antisemitismo, xenofobia, racismo o cualquiera otra, 
principalmente para conocer qué colectivos denuncian y cuáles no y cómo son 
las necesidades de cada uno de cara a las medidas a adoptar. 
 
4º) Hay que potenciar la existencia de campañas que hagan conocer la labor de 
las instituciones en general y de la fiscalía en particular en los delitos de odio, y 
animar a que se denuncien estos hechos, tanto por parte de quienes los sufren 
como de quienes los conocen. Es particularmente preocupante que, aun 
cuando el antigitanismo es el motivo de discriminación más habitual según las 
estadísticas de organismos internacionales, solo exista en nuestra estadística 
anual un asunto por este tipo de discriminación. 
 
5º) Es un necesidad urgente que cristalice la modificación proyectada respecto 
de la agravante y el delito de odio para incluir en ellos la aporofobia. Con la 
pandemia, la crisis y el consiguiente aumento de la pobreza, es previsible que 
nos encontremos con estos supuestos en los que, además, las dificultades de 
que quienes la sufren acudan a solicitar ayuda se multiplican. 

 

.6 Otras actividades propias de la Fiscalía de la Comunitat 
Autónoma. 

.6.1. EXPEDIENTES GUBERNATIVOS. 

En 2020 se han incoado 113 frente a los 64 del año anterior lo que supone una 
diferencia de +76,56% 
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.6.2. RECUSACIONES 

Durante el año 2020 se plantearon 5 incidentes de recusación, frente a los 9 
incidentes del año anterior., 3 se plantearon ante la Sala de Recusaciones del 
TSJ, 1 ante la Sala de lo Contencioso Administrativo y 1 ante la Sala civil y 
Penal. 

Todos ellos fueron desestimados, de conformidad con el informe del MF, por no 
haberse acreditado motivo alguno de recusación que pudiera comprometer la 
imparcialidad de los Magistrados recusados. 

.6.3. PRESENTACION DE LA MEMORIA ANTE LES CORTS 

Este año de común acuerdo con el President de Les Corts se acordó retrasar la 
presentación a la vista de las restricciones establecidas para evitar contagios, 
hasta que las circunstancias permitieran realizarla con las debidas garantías. 

No obstante en fecha 11 de diciembre la Fiscal Superior acudió al Palau de la 
Generalitat para entregar una copia de la memoria al President de la 
Generalitat y a la Consellera de Justicia y el día 15 de diciembre la Fiscal 
Superior acudió a las Cortes Valencianas donde fue recibida por el President, 
en el amplio jardín acompañado de diversos parlamentarios entregándole una 
copia de la memoria. 

.6.5. COMISION DE GARANTIAS DE LA VIDEOVIGILANCIA 

La LO 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de 
videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos y el 
Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado por RD 596/1999, 
establecen que para autorizar su instalación es preciso un informe de la 
Comisión de Garantías de la Videovigilancia de la que forma parte como vocal 
la Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma.  

Durante el año 2020 se reunió  la comisión en cinco ocasiones,  los  días 12 de 
marzo, 9 de julio, 10 de septiembre, 12 de noviembre y 10 de diciembre. 

Se informó en todas ellas y se tomo conocimiento de las resoluciones dictadas 
por la Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana. 
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CAPÍTULO III. TEMAS ESPECÍFICOS DE OBLIGADO 

TRATAMIENTO 

“Incidencia de la pandemia por coronavirus en la actividad especializada 
del Ministerio Fiscal. Particularidades detectadas durante la crisis 
sanitaria en los diferentes órdenes jurisdiccionales y ámbitos de 
actuación propios de los/las Fiscales de Sala coordinadores y delegados. 
Disfunciones, nuevas necesidades y propuestas de futuro para mejorar el 
servicio público de la Administración de justicia, también en 
circunstancias excepcionales”. 

Se recoge los informes de las Memorias Provinciales. 

Fiscalía Provincial de Alicante 

1.- Incidencia de la pandemia por coronavirus en la actividad 
especializada del Ministerio Fiscal 

1.1. Comunicaciones recibidas y sus consecuencias 

Lo primero que cabe destacar respecto de la incidencia que la pandemia de 
COVID-19 ha tenido en el ámbito de la Administración de Justicia es el amplio 
número de comunicaciones recibidas, que fueron siendo remitidas por las 
diferentes instituciones con capacidad para ello, tanto en lo relativo a normas 
que incidieran en nuestra actividad como en lo concerniente a las formas de 
proceder a raíz de esa situación y sobre los planes y medios de contingencia, 
siendo que a veces se solaparon aquéllas que procedían de la Fiscalía 
General, con las que dictaban otros organismos con competencia respecto de 
los/las funcionarios/as destinados/as en las respectivas sedes de Fiscalía. 
Tales comunicaciones bien íntegramente, bien de forma resumida (con 
referencia al lugar donde podían encontrarse íntegras) se remitieron a su vez a 
los/las Fiscales y funcionarios/as a quienes afectaban. 

1.1.1. Sobre la normativa aplicable 

Desde la Fiscalía General se recibieron Decretos y otras normas relativas a 
cuestiones organizativas y de prevención de riesgos para la salud y otras 
concernientes a temas procesales, a los que obviamente nos atuvimos. 
Igualmente ocurrió con lo que se remitía por algunos Fiscales de Sala 
Delegados, en sus respectivos campos de actuación. 

La común actividad con otros operadores jurídicos en el ámbito de la 
Administración de Justicia, ha obligado también a tener en consideración lo que 
se ha ido acordando o disponiendo por otras instituciones con facultad 
reglamentaria, como el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de 
Justicia o la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública.  

En ese sentido, se recibieron comunicaciones diversas sobre la normativa 
relacionada con el estado de alarma, servicios esenciales, fases de 
“desescalada”, prevención de riegos, etc. 
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1.1.2. Sobre formas de proceder en orden a conseguir la mayor eficacia 
posible en un marco de gran reducción de personal en activo 

Singular significación merece lo relativo a la necesidad de coordinar las 
actuaciones que resultaron procedentes a raíz de las diferentes disposiciones 
dictadas por las autoridades respectivamente competentes en la materia. Así, 
en lo que concierne al número de personas que podían/debían acudir a las 
sedes de trabajo cada día, según el estado de evolución de la pandemia y la 
“fase” del estado de alarma en la que nos hallásemos, y según los medios de 
protección de los que se dispusiera en cada lugar. 

De aquí cabe destacar que en nuestras sedes debía hacerse coincidir un 
número proporcional de Fiscales y funcionarios/as suficientes para atender el 
trabajo según las circunstancias de cada momento, pero teniendo en cuenta 
que orgánicamente dependen de instituciones distintas, que dictaban cada una 
sus propias normas organizativas. 

1.1.3. Planes y medios de contingencia 

Con el fin de reducir los riesgos de contagio se efectuaron las mediciones para 
establecer el máximo aforo de cada sala, sección o despacho y las distancias 
entre los puestos de trabajo, confeccionado los planos correspondientes a 
instancia de la Generalitat Valenciana, de los que se nos dio traslado.  

1.2. Reuniones institucionales mantenidas 

De gran relevancia -a nuestro entender- resultaron las diversas reuniones que 
se mantuvieron con los representantes de diferentes instituciones para tratar de 
resolver los problemas que se han ido planteando durante el estado de alarma. 
Unas de ellas con asiduidad y otras de forma ocasional.  

1.2.1. Comisión Provincial de seguimiento de la situación derivada de la 
pandemia en la Administración de Justicia. 

Se constituyó conforme a lo acordado la referida Comisión Provincial, integrada 
por las siguientes personas que ejercen sus funciones en ese ámbito (se 
omiten los tratamientos respectivos): Presidente de la Audiencia, Fiscal Jefe, 
Secretaria Coordinadora, Director del Instituto de Medicina Legal, Magistrado-
Juez Decano de Alicante, Decano (Vicedecano) del Colegio de la Abogacía, 
Decano del Colegio de Procuradores, Decana del Colegio de Graduados 
Sociales, Gerente de las instalaciones. Fueron invitados a participar 
ocasionalmente los/las Jueces Decanos/as de otros partidos judiciales de la 
provincia. 

Tales reuniones, que se celebraban por videoconferencia, al principio fueron 
casi diarias, aunque posteriormente fueron espaciándose, a medida que se iba 
dando solución a los problemas que se planteaban. Se extendían actas y se 
elevaba copia de las mismas a la Comisión Autonómica que encabezaba la 
Excma. Sra. Presidenta del Tribunal Superior de Justicia. 
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Se trataron temas como los relativos a los servicios mínimos presenciales en 
Tribunales, Juzgados, Fiscalías e Instituto de Medicina Legal); modos de 
comunicación entre unos órganos y otros y con los profesionales de los 
colectivos afectados para procurar la menor presencia posible de personas en 
las sedes; puntos de acceso y salida en los edificios judiciales; personal 
encargado de distribuir el material de prevención (mascarillas, guantes y geles 
hidroalcohólicos); registro y tramitación de los asuntos no declarados como 
urgentes o preferentes en la normativa aplicable; reasignación de salas de 
vistas para usar sólo las que permiten unas mínimas condiciones sanitarias 
según la evaluación efectuada por el personal adecuado del organismo 
competente (INVASSAT); problemática de las residencias de tercera edad; 
turnos de trabajo del personal, para dejar tiempo para limpieza y desinfección 
de locales y material; despacho de asuntos de manera telemática 
preferentemente; modos de aligerar la carga de trabajo derivada de la 
suspensión de juicios y vistas (búsqueda de posibles acuerdos de 
conformidad); etc. 

1.2.2. Con la Excma. Sra. Fiscal General del Estado 

Por medio de videoconferencia, el 28 de mayo se celebró reunión presidida por 
la Fiscal General, en la que participaron los/las Fiscales Jefes de las Fiscalías 
de Cataluña, Andalucía y Comunitat Valenciana. En ella se expuso la 
problemática principal en cada territorio relacionada con la situación derivada 
de la pandemia. 

1.2.3. Con la Honorable Consellera de Justicia, Interior y Administración 
Pública 

También por videoconferencia, se celebró tal reunión con representantes de los 
diferentes colectivos relacionados con la Administración de Justicia de las tres 
provincias de la Comunitat Valenciana, en relación con las medidas por la 
situación sanitaria derivada de la epidemia de COVID-19. 

Igualmente se trató de las previsiones para el caso de tener que reducir la 
presencialidad de funcionarios en las sedes en caso de un nuevo estado de 
alarma. Y de otras medidas que se han ido tomando, como la previsible 
instalación de filtros para las conducciones de ventilación y aire acondicionado, 
similar a las utilizadas en los hospitales; de las posibilidades de utilización del 
sistema VPN para conectarse a la red desde cualquier ordenador; del estudio 
de las posibilidades de teletrabajo por los/las funcionarios/as. 

1.2.4. Con representantes de colectivos afectados 

Es de destacar aquí el encuentro mantenido en Fiscalía con el representante 
de un colectivo de familiares de mayores internos en una Residencia de Alcoy, 
en la que fallecieron muchas personas por causa de la pandemia de COVID-
19. 
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1.3. Juntas de Fiscalía 

A raíz de la declaración del estado de alarma se pudieron celebrar solo dos 
Juntas de Fiscalía y ambas por el sistema de videoconferencia, en las que, 
entre otras, se trataron cuestiones surgidas en virtud de aquél. 

Así, en la primera, la de Coordinación de 29 de mayo, se dio cuenta por el 
Fiscal Jefe de las reuniones que arriba se han mencionado y también se trató 
de unificar criterios respecto de los posibles delitos de desobediencia a las 
órdenes de confinamiento durante el estado de alarma. También se analizó la 
Propuesta de refuerzo de conformidades que hizo el Fiscal Jefe a la Comisión 
Provincial (aprobado por ésta) y Plan al respecto de la FGE. 

A su vez, en la Junta Ordinaria de 12 de noviembre se dio cuenta de lo anterior 
y se profundizó en el debate de lo concerniente al delito de desobediencia antes 
indicado, así como sobre qué hacer con las denuncias por desatender las 
órdenes de llevar mascarillas cuando es necesario, a raíz de la pandemia. 

1.4. Bajas médicas y situaciones asimiladas 

A lo largo de 2020, y desde la declaración del estado de alarma, aparte de la 
reducción de trabajo presencial por las disposiciones administrativas que así lo 
acordaron para evitar mayor posibilidad de transmisión del virus que genera la 
COVID-19, fueron varias las bajas que en esta Fiscalía se tuvieron. Así, entre 
quienes que se contagiaron, los que tuvieron que guardar cuarentena por haber 
tenido contacto con otras que habían enfermado y otros que se consideró que 
eran personal de riesgo, fueron 10 Fiscales y 8 los/las funcionarios/as que 
temporalmente no pudieron cumplir sus cometidos por esa razón. 

1.5. Autorización de “teletrabajo” o trabajo no presencial 

Siete funcionarios se acogieron a la posibilidad ofrecida por la Consellería de 
Justicia de efectuar la modalidad de trabajo no presencial mediante la conexión 
a los programas informáticos de la Fiscalía a través del sistema VCM que 
permite acceder a aquellos desde ordenadores personales. Luego hubo otros 
que también se ofrecieron, pero dadas las características del trabajo en 
nuestras sedes, han sido pocas las labores que han podido desempeñar de 
esa manera, al contrario de lo que puede ocurrir en otros organismos como los 
Juzgados de Primera Instancia. 

1.6. Actividad de la jefatura: Reorganización de servicios y otras 
incidencias 

1.6.1. Decretos 

Fueron varios los que se tuvieron que dictar por el Fiscal Jefe para la 
reorganización de servicios, a fin de adaptar a las circunstancias de cada 
momento el número de Fiscales y funcionarios/as que debían atender a los 
turnos de trabajo presencial y desde su propio domicilio. Para ello se partió del 
Decreto de 10-3-2020 y de el de Regulación de Emergencia COVID-19 del día 
13 del mismo mes, ambos de la Excma. Sra. Fiscal General del Estado y su 
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Nota en la que indicaba que se debían limitar su presencia en los centros de 
trabajo a los supuestos en que esta fuera imprescindible. Así: 

En el Decreto de esta jefatura de 15-3-2020, que traía causa a su vez del 
dictado el día 11, se fijó como turno de trabajo presencial el de un 10 % del 
total de los/las funcionarios/as de los Cuerpos de Gestión procesal, Tramitación 
y Auxilio. De este modo se concretó que en la sede de la Audiencia y en la de 
los Juzgados de la capital, y en la de Menores estarían cada día laborable dos 
funcionarios, además del de guardia de 24 horas y el de la de delito leves. Y en 
las de las Secciones territorial de Alcoy, el de guardia; y en la de Torrevieja, 
que es mayor, el de guardia y otro. En las del Área de Benidorm-Denia, que se 
organizaba por el propio Fiscal Jefe provincial por estar allí entonces vacante 
su jefatura (art. 22.8 EOMF), dos en la primera y uno en la segunda. 

En cuanto al número de Fiscales, en Alicante capital, los seis que están de 
guardia cada día: de 24 h., de Delitos leves inmediatos (mientras se 
mantuviera), Elda-Villena, San Vicente-Novelda, Violencia sobre la Mujer y 
Menores. 

Además se estableció un turno rotativo de dos Fiscales diarios: uno para la 
sede de la Audiencia y otro para la de Benalúa, para despachar las 
notificaciones y asuntos puntuales urgentes que no precisasen singular estudio 
(excluyendo las calificaciones, recursos, alegaciones a éstos o similares, en las 
que se estará al reparto normal). 

Se concretó además que el turno de guardia del Juzgado de Violencia sobre la 
Mujer se haría por días y en él entrarían todos los/las Fiscales con sede en 
Alicante, excepto Fiscal Jefe, Teniente Fiscal, Fiscales Decanos, Fiscal 
encargado del reparto de servicios y Fiscales de Menores. Los primeros se 
excluyeron para poder atender a sus específicos cometidos, y los de Menores 
porque aquí también se ocupan de la especialidad de Contencioso-
administrativo, para que pudieran informar los casos que sobre derechos 
fundamentales derivasen de la aplicación del estado de alarma decretado, junto 
con la Coordinadora de la especialidad. 

Los dos de reserva habituales (conforme al turno semestral establecido), 
quedaron para suplir cuando fuese preciso tanto a los de guardia como a los de 
ese turno rotativo. 

También se precisó que tanto en el caso de los dos Fiscales de reserva, como 
los de las guardias de San Vicente-Novelda y Elda-Villena, mientras no fuese 
requerida su presencia en la sede de Fiscalía, podrían realizar sus cometidos 
de modo telemático, si con quien hayan de comunicarse también disponía de 
los medios necesarios. 

A todos esos efectos se confeccionaron los listados correspondientes. 

· A dicho Decreto de 15-3-2020 le siguió una Adenda redactada el día 17, en la 
que, de acuerdo con lo indicado por otras instituciones relacionadas (como las 
Juntas de Jueces), se suprimió el turno de guardia de delitos leves y se acordó 
que el de Violencia sobre la Mujer, lo asumiría el de guardia de 24 horas. 
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· Por Decreto de 18-3-2020, a la vista de lo tratado en la Comisión Autonómica 
y en la Provincial, hubo que reducir aún más el trabajo presencial, pasando del 
10 % a un 5 % aproximadamente. También se tuvo en cuenta para ello la 
Resolución de la Honorable Consellera de Justicia, Interior y Administración 
Pública de 17 de marzo de 2020, por la que se desarrolla y modifica la 
Resolución de fecha 15 del mismo mes. 

Los dos funcionarios de la Fiscalía con sede en la Audiencia y los dos con sede 
en los Juzgados de la capital (Benalúa), se redujeron a uno en cada una de 
ellas. Igualmente en Torrevieja y Benidorm. 

Los dos Fiscales (el de guardia y otro) previstos para las sedes de Torrevieja y 
Benidorm, se redujeron al de guardia, quedando los otros de apoyo, 
respectivamente, por si hubiera trámites que no pudiera atender el de guardia 
por tener acumulación de funciones en un día determinado. 

· Por el Decreto de 19-3-2020 se reorganizó lo relativo a la Sección de 
Menores. 

Más adelante, a medida que fue en cierto modo mejorando la situación, y de 
acuerdo con lo tratado en las Comisiones Autonómica y Provincial de 
seguimiento de la situación, se dictaron estos otros: 

· Decreto de ampliación de servicios mínimos de 14-4-2020. 

· Decreto para la reincorporación progresiva, de 11-5-2020, dictado a raíz del 
llamado “plan de desescalada”. 

· Decreto 2 de reincorporación progresiva, de 24-5-2020 

· Adenda al anterior para la Sección Territorial de Torrevieja, de 25-5-2020. 

· Decreto 3 de reincorporación progresiva, ya del 100 % del personal, de 21-6-
2020. 

1.6.2. Notas de servicio 

Relacionadas con la situación a que se refiere el tema que nos ocupa, se 
dictaron las siguientes por el Fiscal Jefe, relativas respectivamente a los temas 
que a continuación se indican: 

• 4/2020 Uso de la videoconferencia en casos de emergencia derivados de la 
pandemia de coronavirus. 

• 5/2020 Régimen de visitas de menores durante la epidemia. 

• 7/2020 Remisión urgente de información (en situación de emergencia por 
COVID-19). 

• 9/2020 Actuación, informes y medios de protección durante el estado de 
alarma por la pandemia. 
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• 10/2020 Datos para reincorporación progresiva a la sede de trabajo – estado 
de alarma. 

•11/2020 Plan de refuerzo del Protocolo de conformidades por el estado de 
alarma. 

• 12/2020 Pautas de la FGE para la aplicación del Protocolo de conformidades, 
a raíz del estado de alarma por COVID-19 (complemento de la 
Nota 11/2020).  

• 14/2020 Cómputo de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad 
suspendidas durante el estado de alarma. 

• 15/2020 Sobre la cita previa ante la Fiscalía. 

• 16/2020 Sobre procedimientos por posibles delitos relacionados con el 
tratamiento de la enfermedad COVID-19 en residencias de 
mayores o similares. 

• 19/2020 Delitos contra la seguridad de los trabajadores relacionados con la 
pandemia de COVID-19. 

• 25/2020 Trabajos en beneficio de la comunidad: competencia para valorar el 
tiempo de confinamiento (en el estado de alarma). 

• 29/2020 Medidas sanitarias en salas de vistas y videoconferencias. 

1.6.3. Informes a la Fiscal Superior y otros 

1.6.3.1. A la Fiscal Superior 

· Siguiendo las instrucciones recibidas desde la Fiscalía General del Estado, y 
de acuerdo con los datos recabados conforme a la Nota de servicio 7/2020 de 
esta jefatura arriba citada, se remitieron informes -al principio diarios y luego 
algo más espaciados- a la Excma. Sra. Fiscal Superior sobre los siguientes 
puntos: 

- Relación numérica de los atestados policiales instruidos en el ámbito de su 
territorio por delitos contra el orden público relacionados con el estado de 
alarma. 

- Relación numérica de los atestados policiales instruidos en el ámbito de su 
territorio por delitos relacionados con la ciberdelincuencia. 

- Información sobre incidencias en residencias de personas mayores y, en 
particular: 

a. Personas fallecidas y contagiadas por COVID-19. 

b. Medidas de confinamiento u otras adoptadas por la Administración y que 
determinen privación o limitación de la libertad u otro derecho fundamental, que 
hayan sido sometidas a ratificación judicial. 
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c. Medidas de confinamiento u otras adoptadas por la Administración y que 
determinen privación o limitación de la libertad u otro derecho fundamental, de 
las que pudiere tenerse conocimiento y que no hayan sido sometidas a 
ratificación judicial. 

d. Resoluciones judiciales emitidas por los Juzgados de guardia o de lo 
Contencioso-administrativo del territorio que, por su contenido y efectos, 
revelen un especial interés por la conformación del criterio de unidad de 
actuación de la Fiscalía. 

Para emitir tales informes a su vez se recababan los datos correspondientes a 
los respectivos Fiscales Decanos o Coordinadores de las distintas sedes. 

· Otros informes fueron sobre los siguientes extremos: 

- Personal disponible, bajas, personal de riesgo y cuarentenas. 

- Necesidad de medios de protección y otras cuestiones vinculadas a la 
previsible progresiva reincorporación a los puestos de trabajo presenciales 
tanto de Fiscales como de funcionarios. 

- Medios de protección efectivamente recibidos (por sedes y por semanas). 

- Propuestas que se hicieron a la Comisión Provincial de seguimiento (que 
luego se concretan). 

1.6.3.2. A la Dirección General de Justicia 

- Sobre el número de Fiscales y funcionarios/as que cada día acudirían a las 
respectivas sedes de Fiscalía de la provincia, a los efectos de concretar el 
material de seguridad o sanitario que se precisaba. 

- Sobre las bajas y situaciones de cuarentena de personal, para su control 
posterior por el INVASSAT de la Generalitat Valenciana. 

1.6.3.3. Propuestas a la Comisión Provincial de seguimiento (para su 
posterior remisión a la Comisión Autonómica) 

- Sobre el establecimiento de turnos de trabajo para aumentar la presencialidad 
en las sedes en las que el espacio y condiciones sanitarias lo permitían, a fin 
de poder atender progresivamente a la tramitación de otros asuntos distintos de 
aquéllos urgentes a los que se refería el Decreto del estado de alarma, ello una 
vez comenzó a autorizarse el despacho de otros (17-4-2020). 

- Sobre la concreción de procedimientos y expedientes que podrían remitirse a 
Fiscalía a fin de aprovechar ese tiempo en que apenas se celebraban juicios y 
vistas, para atender al despacho de asuntos por escrito (17-4-2020). V. Infra, al 
tratar de las propuestas de futuro para mejorar el servicio. 

- Sobre los turnos de mañana y tarde, ajustándolos a la respectiva capacidad 
organizativa de cada órgano judicial o Fiscalía y a las condiciones de sus sedes 
(30-4-2020). 
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- Sobre refuerzo del Protocolo de conformidades en la jurisdicción penal, como 
medida para aligerar la acumulación de juicios suspendidos durante el estado 
de alarma (15-5-2020). 

1.6.4. Autorizaciones para asistir a las sedes de trabajo 

El confinamiento y la restricción de movimientos consiguiente acordados por 
las autoridades obligó a emitir certificados acreditativos de que las personas a 
cuyo favor se expedían debían acudir a sus respectivas sedes de trabajo o 
incluso a salir de su ciudad respectiva, v. gr., para atender servicios de guardia 
fuera de la capital. 

1.6.5. Reparto de material de prevención de riesgos 

A medida que se fue recibiendo dicho material (guantes, geles hidroalcohólicos 
y mascarillas) se tuvo que ir repartiendo. La dificultad derivaba no solo de la 
escasez inicial, sino de que -al menos en los primeros lotes- se recibían de 
modo centralizado en la Fiscalía Provincial, para su posterior distribución a 
otras sedes de Fiscalía de la provincia, siendo que en muchas ocasiones se 
recibían pequeñas cantidades, unas a instancia de la Fiscalía General, otras 
del Ministerio de Justicia y otras de la Consellería de Justicia, debiendo 
proceder a contar las unidades recibidas, para su posterior remisión a cada 
sede, en proporción al número de personas que a ellas debían acudir cada día, 
en esas fechas de drástica reducción de presencialidad; tarea que efectuaron 
los pocos funcionarios que estaban atendiendo a otra multitud de cometidos, 
muchas veces junto con el propio Fiscal Jefe o Decano correspondiente, dada 
la situación tan delicada que se vivía, en la que dichos materiales de protección 
se convertían en auténticos bienes de primera necesidad que escaseaban. 

2.- Particularidades detectadas durante la crisis sanitaria en los diferentes 
órdenes jurisdiccionales y ámbitos de actuación propios de los/las 
Fiscales de Sala coordinadores y delegados 

Sin perjuicio de lo que se expone de forma más detallada en los apartados 
correspondientes de la presente Memoria, en este punto debemos destacar lo 
que a continuación se expresa. 

2.1. Civil 

2.1.1. Control de la situación sanitaria derivada de la pandemia en los 
Centros o Residencias de Mayores y de Personas con discapacidad 

De acuerdo con lo ordenado desde la Fiscalía General, se procedió a la 
suspensión de todas las visitas de Inspección a tales centros con el objeto de 
aumentar la protección de las personas mayores, altamente vulnerables a la 
infección por coronavirus. 

Las Fiscales que integran la Sección de personas con discapacidad y mayores, 
así como de las Fiscalías de Área y Secciones Territoriales, contactaron 
telefónicamente con cada una de las cincuenta residencias de nuestra 
competencia, y se pidió información sobre la dura situación que estaban 
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viviendo, escasez de material, dificultad de contacto con sanidad, falta de 
trabajadores, test que se estaban realizando, y sobre todas aquellas 
circunstancias asistenciales, que, aun sin estar reflejadas en acontecimientos 
de muerte, pudieran estar suponiendo innecesarios y abordables escenarios de 
riesgo para las personas mayores. 

También se solicitaron datos sobre evolución y circunstancias, fallecimientos, 
contagiados, materiales o equipos de protección recibidos, etc. 

De todo ello se informó a su vez a la Ilma. Sra. Fiscal Coordinadora 
Autonómica de la especialidad, para su posterior puesta en conocimiento de la 
Consellería de Sanidad y Salud Pública. 

Se abrieron diligencias preprocesales civiles de seguimiento en relación con 
aquellas residencias que tuvieran un número superior a diez fallecidos.  

Y a finales de año se remitió oficio a cada una de las residencias para que 
informasen de los planes de contingencia aplicables, numero de contagiados, 
test realizados, plan de vacunación, etc., y contacto para realizar visitas on line, 
que han dado comienzo en enero de 2021. 

2.1.2. Régimen de visitas de menores en procedimientos de familia 
 
Se siguió el criterio remitido por la Excma. Sra. Fiscal de Sala de la 
especialidad en su comunicación de 22 de marzo, relativa a la incidencia del 
estado de alarma en la ejecución régimen de visitas en supuestos competencia 
del Juzgado de violencia sobre la mujer.  

Y, como arriba se indica, se dictó a estos efectos la Nota de servicio de esta 
jefatura. 

2.2. Penal 

2.2.1. Delitos de desobediencia a la autoridad respecto de las órdenes de 
confinamiento 

En Junta de Coordinación y posteriormente en Junta Ordinaria (celebradas por 
videoconferencia) se trató de la unificación de criterios respecto de los posibles 
delitos de desobediencia a las órdenes de confinamiento durante el estado de 
alarma. 

2.2.2. Otros delitos 

Como se indica en el apartado de Notas de servicio, se dictaron las 
correspondientes sobre procedimientos por posibles delitos relacionados con el 
tratamiento de la enfermedad COVID-19 en residencias de ancianos o similares 
y sobre delitos contra la seguridad de los trabajadores relacionados con la 
citada pandemia.  
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2.2.3. Singularidades en la ejecución de ciertas penas durante este 
periodo 

Surgieron dudas a raíz del cumplimiento de las de trabajos en beneficio de la 
comunidad, para lo que, a instancias del Fiscal Decano de Ejecutorias y 
Vigilancia penitenciario se dictaron Notas de servicio sobre el cómputo de los 
trabajos suspendidos durante el estado de alarma y sobre la competencia para 
valorar el tiempo de confinamiento durante el mismo. 

2.2.4. Plan de refuerzo del Protocolo de conformidades 

Como arriba se expresa, a tal efecto se dictó Nota de servicio de esta jefatura y 
se comunicó a la Comisión Provincial de seguimiento el referido plan, y 
posteriormente la relativa a lo derivado de las pautas marcadas por la FGE 
para la aplicación de tal Protocolo. 

2.3. Contencioso-administrativo 

Se plantaron varias cuestiones relevantes, en las que el Fiscal principalmente 
encargado de coordinar todas ellas, formuló consulta al Excmo. Sr. Fiscal de 
Sala de la especialidad, siguiéndose sus criterios. Así, sobre las siguientes 
materias: 
 
· Posibles medidas que las autoridades sanitarias pudieran considerar 
pertinentes respecto de personas pertenecientes al colectivo “sin techo”, en 
orden a la decisión de confinamiento -es decir, de restricción de la libre 
circulación- cuando se considerase imprescindible en términos de salud 
pública. 
 
· Administración de tratamientos u otras actuaciones médicas no consentidas 
por el paciente. 
 
· Solicitud de confirmación o revocación judicial de alta médica no aceptada por 
el paciente, en el contexto de las medidas de contención sanitaria del COVID-
19: se siguió el criterio de la comunicación remitida al efecto por el Excmo. Sr. 
Fiscal de Sala de lo Contencioso-administrativo. 

· Especial mención precisa la cuestión de los extranjeros (muchos de ellos 
menores de edad no acompañados), que llegaron a nuestras costas en plena 
pandemia de forma irregular (en pateras), a los que, en casos de posibles 
contactos con personas afectadas por COVID-19, se ingresaban en centros 
adecuados para su control durante la cuarentena. La Fiscalía mantuvo el 
criterio de que debían ser oídos, de forma similar a lo que ocurre con los 
internamientos civiles, lo que fue sistemáticamente desestimado por los 
Juzgados de lo Contencioso-administrativo y por la Sala correspondiente del 
Tribunal Superior de Justicia. Ello ha llevado a ponerlo en conocimiento de la 
Fiscalía del Tribunal Constitucional, por si se estima procedente instar la 
nulidad de actuaciones como trámite previo a un eventual recurso de amparo 
por afectar a derechos fundamentales. 
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2.4. Social 

Destacan los litigios promovido por los sindicatos por el riesgo para la salud 
derivado de la falta de medidas de seguridad e higiene para trabajadores y 
funcionaros a los que no se proporcionaban mascarillas y trajes Epi necesarios 
para la realización de sus funciones, así como el incremento de la litigiosidad 
derivada de la extinción de empresas y despido de trabajadores. 

2.5. Menores 

Se siguieron las recomendaciones del Excmo. Sr. Fiscal de Sala de la 
especialidad, en orden a las medidas de ejecución, en sus diferentes 
regímenes y en lo relativo a la tramitación de las diligencias y expedientes 
según fueran anteriores o posteriores a la declaración del estado de alarma, así 
como sus recomendaciones para el retorno a la normal actividad en las 
Secciones de Menores tras la pandemia: diligencias y expedientes en trámite y 
en ejecución (Dictamen 1/2020). 

3.- Disfunciones, nuevas necesidades y propuestas de futuro para 
mejorar el servicio público de la Administración de justicia, también en 
circunstancias excepcionales 

3.1. Reparto de material 

De lo antes citado al tratar de las incidencias ocurridas durante el estado de 
alarma, en lo relativo al material sanitario o de protección que se nos remitía, 
se deduce que, aunque por cada institución bajo cuyas órdenes se nos 
suministraba (Fiscalía General, Ministerio de Justicia y Consellería de Justicia) 
lo hacía -claro está- con la mejor intención, lo cierto es que se vivieron 
situaciones de verdadera confusión: la mayoría de las veces se enviaban a la 
sede de la Fiscalía Provincial, pero muchas de ellas sin dejar constancia de 
qué organismo lo remitía.  

Otras se mandaban a algunas otras sedes, pero no a todas, pese a que se nos 
había pedido que informásemos, y así se hizo, del personal en activo de cada 
una.  

También se dio el caso de que unas veces se remitía material para Fiscalía al 
Decanato de los Juzgados o al Gerente de las sedes, mientras que otras se 
nos enviaba directamente. 

En definitiva, cuando teníamos que distribuir parte del material desde aquí (y 
luego informar a la Fiscal Superior de lo recibido y/o remitido a cada sede), y 
hacerlo en proporción al número de personas que acudían a diario al puesto de 
trabajo en cada una de ellas, tal reparto y posterior informe resultaba 
verdaderamente complejo y escasamente operativo.  

Por todo ello, si se diera en el futuro una situación similar, sería preferible que 
un solo organismo se encargara de la remisión del material y que lo dirigiera a 
cada una de las sedes en proporción al personal que trabaja en ellas. Así se 
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evitaría que a unas les llegase más del necesario, mientras que otras 
estuvieran largo tiempo carentes de él. 

3.2. Asistencia al centro de trabajo, según las circunstancias de cada 
sede 

Durante estos meses desde la declaración del estado de alarma, en orden al 
personal que debía acudir cada día a los centros de trabajo, seguimos las 
pautas marcadas por las autoridades correspondientes, lo que supuso 
inicialmente una gran reducción (se determinó que solo fuese un 10 % de ellos 
los que acudiesen a su puesto cada día, y luego un 5 %, hasta que más 
adelante se fue aumentando progresivamente). 

Entendemos que eso no fue lo más favorable para el servicio en su conjunto. 
Es obvio que algunas sedes cuentan con instalaciones en las que tal reducción 
fue necesaria por el escaso espacio del que disponen. Pero hay otras muy 
amplias que permiten perfectamente que haya más personas trabajando a la 
vez sin precisar una reducción tan drástica. No parece de recibo que en toda 
una planta de más de 600 metros cuadrados (Fiscalía provincial con sede en la 
Audiencia) sólo estuviesen trabajando tres personas, con motivo de aquella 
reducción. Por ello creemos que hubiera sido más razonable que tales 
reducciones se efectuasen no de forma generalizada por igual, sino atendiendo 
a las circunstancias de cada lugar. 

3.3. “Teletrabajo” o trabajo no presencial - Turnos de trabajo 

Relacionado con el apartado anterior se encuentra el tema de la posibilidad de 
efectuar trabajo no presencial o telemático. En el caso de los/las Fiscales, se 
autorizó (y recomendó) desde la propia Fiscalía General el uso de los medios 
tecnológicos que lo favorecen. En el caso de los/las funcionarios/as la cuestión 
se complica, pues aunque en algunos órganos en los que por su propia función 
y medios ello es posible de forma generalizada (v. gr., en los Juzgados de 
Primera Instancia), no ocurre lo mismo en los de la jurisdicción penal y menos 
aun en la Fiscalía. 

De hecho, muchos funcionarios pidieron ir a trabajar en turnos de tarde, que en 
principio se autorizaron pero luego se suspendieron, a tenor de las 
instrucciones de la Consellería de la que dependen orgánicamente. Los/ 
afectados/as insistían en esa opción ante la imposibilidad de cumplir todas sus 
funciones desde su domicilio, por más que se les facilitasen las conexiones 
informáticas oportunas, y ante el temor de encontrar trabajo acumulado cuando 
se reincorporasen. Ello es así por el propio espíritu de servicio y también para 
evitar que, cuando se alzasen progresivamente las medidas restrictivas, no 
vieran acumuladas en sus mesas los procedimientos pendientes de dar salida y 
los nuevos que fueran entrando. Téngase en cuenta que los/las Fiscales se 
llevaron a sus casas numerosos asuntos que fueron despachando por medio 
del teletrabajo (según las instrucciones recibidas), aunque no fueran de los 
propios del estado de alarma, lo que seguro que habrá ocurrido también con 
muchos jueces y magistrados. 
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Esta jefatura lo expuso a la Comisión Provincial de seguimiento, dando traslado 
de aquellas peticiones, indicando también que lo de los turnos de mañana y 
tarde habría que ponerlo en relación con la capacidad organizativa de los 
órganos judiciales y Fiscalías, aunque sí podían establecerse para que no 
coincidieran todos los/las funcionarios/as a la vez si no se pueden garantizar 
las medidas de distancias de seguridad entre ellos por las condiciones de su 
respectiva sede. 

3.4. Despacho de otros asuntos (no urgentes) 

Como también se propuso por esta jefatura a la Comisión Provincial de 
seguimiento, a medida que se fuera incorporando más personal a los puestos 
de trabajo presenciales debería haberse aumentado el tipo de procedimientos 
que se podían ir tramitando, no ciñéndose solo a los que se consideraron 
urgentes a raíz de la declaración del estado de alarma. Y así lo proponemos 
aquí también. 

En dicho sentido se indicó a la referida Comisión que dado que eran muy pocos 
los juicios y vistas que podían celebrarse (causas con preso y urgentes), se 
podría aprovechar el tiempo para el despacho de otros asuntos por escrito, por 
no tener que dedicar gran parte de nuestras jornadas laborales cada semana a 
celebrar aquéllos. Así se descongestionarían los archivos de unos y otros y 
permitiría acometer con más tranquilidad y fluidez el previsible aumento de 
asuntos que llegará cuando se alzase por completo el estado de alarma, pero 
que para ello debía haber una coordinación entre Tribunales, Juzgados y 
Fiscalía. 

En lo que a la Fiscalía concierne se propuso, a título de ejemplo, que se podían 
tramitar otros asuntos (no urgentes según el estado de alarma) como: 

· Procedimientos abreviados para el trámite de calificación, tras la 
transformación desde diligencias previas (que no precisen de más actuaciones) 

· Ejecutorias para emitir los informes correspondientes. 

· Y en los procedimientos civiles de familia y demás en los que interviene, para 
la contestación a la demanda o para informar sobre convenios reguladores de 
medidas, etc. 

Con ello queremos expresar que la rigidez de la normativa sobre qué asuntos 
podían tramitarse durante el estado de alarma (por la reducción de personal), 
impidió una adaptación a las circunstancias según los casos, que debiera 
corregirse en caso de volver a padecer una situación similar, pues la impresión 
es que en virtud de aquella, se perdió un tiempo muy valioso durante esa 
etapa, que implica que cuando hemos tenido que dedicar esfuerzos para la 
celebración de los juicios y vistas suspendidos durante la misma (junto con los 
nuevos que de ordinario se señalan), hayamos tenido que atender a otros 
asuntos por escrito que podían haberse despachado con mayor facilidad 
cuando apenas se celebraban aquellos otros actos procesales. 
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Fiscalía Provincial de Castellón  

Se ha recogido de la Memoría Provincial de Castellón, incluyendo los párrafos 
de las diversas materias a las que se refiere. 

A lo largo de esta Memoria se ha venido tratando en sus diversos apartados lo 
relativo al tema propuesto. Con carácter general, hay dos reflexiones previas: 
por un lado la cifra de procedimientos ha disminuido aunque han aumentado 
algunas tipologías delictivas, de los que se da cuenta detallada en el apartado 
1.2. (evolución de la criminalidad,) y por otro las limitaciones derivadas de la 
situación sanitaria se han intentado superar buscando soluciones con medios 
telemáticos. De todo ello se da cuenta en diversos apartados de esta Memoria, 
en especial en los apartados elaborados por el Fiscales Delegados/as. 

En concreto: 

Prisiones provisionales, página 47 de la Memoria: Como particularidades 
detectadas durante la crisis sanitaria, cabe decir que durante los meses de 
abril, mayo y junio no pudo realizarse por los Fiscales los informes por 
Juzgados que sirven al control mensual. Es por ello que el número de ingresos 
y bajas no pudo contabilizarse. No obstante ello, durante esos tres meses 
siguió efectuándose por quien suscribe el control de las situaciones de cada 
preso, computando los dos tercios a efectos de solicitar del fiscal encargado 
que instara la agilización del proceso y controlando las fechas de vencimiento 
máximo que en ningún caso fueron rebasadas. No obstante ello, en el mes de 
mayo se elevó a la Inspección Fiscal el informe trimestral con presos de más 
de tres meses de duración. 

Como solución a esta situación se ha puesto en marcha un sistema de contacto 
telemático del teniente Fiscal con los Fiscales encargados de elaborar los 
informes mensuales que ha venido funcionando a la perfección desde 
entonces. Se trata simplemente de dejar colgado el informe en una carpeta 
común desde donde se abre por quien suscribe y se traslada a la base de 
datos. Así, el uso de las nuevas tecnologías posibilita mediante el teletrabajo el 
mismo control. 

En relación con las visitas a los centros penitenciarios, en los meses de mayor 
afectación de la crisis sanitaria no fue posible programarlas por razones 
propiamente sanitarias. La de septiembre, programada por sistema de 
videoconferencias, tuvo que suspenderse al estar colapsados los sistemas, 
pues todos los juzgados estaban usando las videoconferencias con los presos. 

Conformidad: página 51 de la Memoria, en la que he dado cuenta de la 
evolución del Protocolo de Conformidades, primero adaptándolo a la situación y 
más tarde superándolo mediante un novedoso sistema en el que es el Fiscal 
quien toma la iniciativa dirigiéndose directamente a los abogados por vía 
telemática y tramitando conformidad sin presencia física. 

Civil: página 67 de la Memoria: Procedimientos especiales generados por el 
Real Decreto Ley 16/202010, de 28 de abril, de medidas procesales y 
organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración 
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de Justicia, para la tramitación de determinadas pretensiones relativas al 
derecho de familia. Solo se han tramitado 9 procesos de los previstos en dicha 
ley, pero debemos hacer constar que muchas de las pretensiones, objeto de 
aquellos, se han tramitado mediante acciones solicitando medidas del artículo 
158 Cc, modificación de medidas o ejecuciones de medidas.  
 
Contencioso-administrativo: página 76 de la Memoria: Respecto a los 
Procedimientos de entrada y registro en domicilio o lugares que requieren 
autorización judicial, sigue siendo activa la actuación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, con motivo de actuaciones inspectoras de 
comprobación e investigación respecto de obligaciones tributarias. Aunque es 
obvio que ha sido en menor medida su actividad este año. Siendo de destacar 
la mayor intervención en la autorización sobre apertura de cajas de seguridad 
en entidades bancarias. En la situación de pandemia en la que nos 
encontramos se instaron solo tres Procedimientos de autorización sanitaria con 
motivo de ratificar la medida de aislamiento obligatorio de personas 
diagnosticadas de la enfermedad de “infección activa por coronavirus (COVID 
19)”, sobre las que se ha determinado la necesidad de su aislamiento social. 
Donde se siguió el criterio fijado por la FGE a través del Fiscal de Sala 
Delegado de la sección de lo Contencioso Administrativo en la Comunicación 
relativa a determinados aspectos de la aplicación del Real Decreto 926/2020, 
de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el sars-cov-2, de fecha 10 de 
noviembre de 2020. Dejandose un modelo de informe, ya en abril de 2020, 
para la actuación de los fiscales en el Juzgado de guardia. 

Social: página 78 de la Memoria: Asi mismo y dada la situación sanitaria y la 
declaración del Estado de Alarma correspondiente al año 2020, fueron 
suspendidas las vistas de los Juzgados de lo Social en el periodo comprendido 
entre marzo y julio, lo que determina el menor numero de señalamientos de 
vistas. 

Violencia de género y violencia doméstica: punto 2 de la memoria del 
delegado (páginas 81 y siguientes) y punto 8.1 de la memoria del 
delegado (página 94).  

Punto 2 de la memoria del delegado Página 81 y siguientes: 2- incidencia 
de la declaración del estado de alarma. 

2.1.- En los órganos de instrucción. 

Durante los dos primeros meses de la declaración del estado de alarma (14 de 
marzo a 14 de mayo de 2020, ambos inclusive), los Juzgados de Violencia 
Sobre la Mujer exclusivos dejaron de recibir los detenidos diarios, que fueron 
puestos a disposición del Juzgado de guardia, retomando su actividad a partir 
del 15 de mayo. Durante dicho periodo no se tramitaron Diligencias Urgentes, 
de modo que se incoaban Diligencias Previas, en las que se practicaba lo 
básico, es decir, declaración de denunciante y denunciado, reconocimiento 
forense y resolución de la situación personal y, en su caso, de la solicitud de 
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orden de protección. Tras ello, los Juzgados de guardia se inhibían a favor de 
los JVSM. 

En cuanto al JVSM de Vila-real, que es un Juzgado “comarcalizado”, como se 
reflejaba en la Memoria del ejercicio anterior, uno de los problemas que se 
planteaba y generaba dudas, como consecuencia de la comarcalización, era el 
tratamiento de los procedimientos de fin de semana, en cuanto a regularizar la 
situación personal de detenidos y resolver sobre las solicitudes de órdenes de 
protección. Es decir, si la competencia correspondía a los Juzgados de guardia 
ordinarios de Nules y Segorbe o si por el contrario correspondía al Juzgado de 
guardia de Vila-real. En este sentido, el día 31 de diciembre de 2018, desde la 
Fiscalía Provincial se remitió a la Guardia Civil una Instrucción en la que se 
disponía, tras diversas consideraciones, que la puesta a disposición de los 
detenidos por delitos relacionados con la violencia de género, las solicitudes de 
órdenes de protección que se presenten, y cualquier otra actuación urgente 
que se precise fuera del horario de audiencia del Juzgado de Violencia sobre la 
Mujer número 1 de Vila-real, serían practicadas ante los Juzgados de Guardia 
de Nules, Segorbe o Vila-real, en función de sus respectivas competencias, 
inhibiéndose posteriormente estos Juzgados de guardia a favor del JVSM de 
Vila-real.  

Pues bien, tras la declaración del estado de alarma, ésta práctica de fines de 
semana se hizo extensiva a todos los días. Es decir, la puesta a disposición de 
los detenidos, las solicitudes de órdenes de protección y cualquier otra 
actuación urgente, fueron practicadas por los Juzgados de guardia de Nules, 
Segorbe y Vila-real que, posteriormente, se inhibían al JVSM de Vila-real. 

Igualmente, en el partido judicial de Vinaròs, la puesta a disposición de los 
detenidos, las solicitudes de órdenes de protección y cualquier otra actuación 
urgente, fueron practicadas por el Juzgado de guardia. 

2.2.- En los órganos de enjuiciamiento. 

Desde que fuera declarado el estado de alarma, quedaron suspendidos los 
juicios orales ante los Juzgados de lo Penal y la Audiencia Provincial, excepto 
los declarados esenciales. Durante este periodo, se celebraron tan solo tres 
juicios orales ante los Juzgados de lo Penal por delitos relacionados con la 
violencia de género. En los tres casos se trataba de causas con preso 
preventivo, en los tres se alcanzó un acuerdo de conformidad entre las partes 
y, en los tres, dicha conformidad fue ratificada por el acusado desde el centro 
penitenciario, a través de videoconferencia. Solo se celebró un juicio oral ante 
la Audiencia Provincial el día 21 de mayo de 2020. También se trataba de una 
causa con preso y también se alcanzó un acuerdo de conformidad, si bien en 
este caso la ratificación de la conformidad fue presencial. 

2.3.- En la Fiscalía. 

2.3.1.- Sección de Violencia de Género. 
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Como se da cuenta en otros apartados de la Memoria, la declaración del 
estado de alarma dio lugar a una serie de Decretos de Jefatura sobre servicios 
mínimos, que se fueron sucediendo en atención a las circunstancias de cada 
momento. Del mismo modo que durante dos meses los procedimientos 
relacionados con la violencia de género fueron derivados a los distintos 
Juzgados de guardia, los mismos fueron asumidos por el Fiscal de guardia en 
cada partido judicial. Con carácter general y salvo alguna excepción, todas las 
comparecencias se realizaron telemáticamente, sin mayores problemas. En 
cuanto al despacho ordinario, quedó reducido a la tramitación de 
procedimientos con preso preventivo y a la tramitación de recursos 
relacionados con las órdenes de protección. 

2.3.2.- Sección de Conformidades. 

Aun cuando la Sección de Conformidades tiene su apartado específico en la 
Memoria, cabe hacer una breve referencia a las conformidades en 
procedimientos relacionados con la violencia de género ya que, como queda 
dicho, durante la declaración del estado de alarma ni se tramitaron diligencias 
urgentes, donde se alcanza el grueso de conformidades en el mismo Juzgado 
de Violencia, ni se celebraron juicios orales. 

Ciertamente las conformidades en procedimientos relacionados con la violencia 
de género representan un pequeño porcentaje del total de las alcanzadas en la 
Sección de Conformidades. Así desde que fuera firmado el Protocolo el año 
2008 hasta la fecha de cierre de la presente Memoria se ha alcanzado 
conformidad respecto de 114 delitos relacionados con la violencia de género, 
de un total de 1.267 delitos conformados, lo cual supone tan solo el 8,99%. Ello 
se debe a que la práctica totalidad de procedimientos se incoan como 
Diligencias Urgentes, por lo que ya existe la posibilidad de conformidad en el 
mismo JVSM. En caso de no alcanzarse dicha conformidad, desde mediados 
de 2013, en los Juzgados de lo Penal de Castelló, se generalizó la práctica de 
señalar una primera sesión a la que únicamente se cita, además del Ministerio 
Fiscal, al acusado y a su letrado, y en su caso a la acusación privada, a los 
efectos previstos en los artículos 786 y 787 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, es decir, comprobación de que el acusado se halla a disposición del 
órgano de enjuiciamiento, exposición de cuestiones previas y posible 
conformidad, con lo que han sido muchos los letrados y acusados que han 
acudido directamente a dicho señalamiento, ya que facilita la cita y contacto 
directo entre la dirección letrada y justiciable, puesto que uno de los principales 
problemas que se advirtió en la Comisión de seguimiento creada por el 
Protocolo fueron los supuestos de dificultades de puesta en contacto del 
letrado con su defendido con posterioridad a la asistencia prestada en guardia 
(fundamentalmente en los asuntos del turno de oficio), pues la citación judicial 
de éste, supone salvar dicho obstáculo. A esta dificultad de contacto se añade, 
en los procedimientos relacionados con la violencia de género, la existencia en 
buen número de procedimientos, de una acusación particular que, obviamente 
debe participar de la conformidad. La puesta en marcha de esta comparecencia 
supuso una disminución de citas en la Sección de conformidades de la Fiscalía, 
no obstante lo cual se ha seguido prestando para aquellos supuestos en que 
no ha podido alcanzarse un acuerdo de conformidad con anterioridad. A estas 
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dos posibilidades de conformidad aun hay que añadir la que ofrece el Protocolo 
de conformidades y la que puede producirse al inicio del juicio oral, es decir, al 
menos hay cuatro posibilidades de conformidad. 

Desde que fuera declarado el estado de alarma por el RD 463/20, quedó 
suspendido el Servicio de conformidades de la Fiscalía Provincial de Castelló. 
La suspensión de los juicios orales ante los Juzgados de lo Penal y la 
Audiencia Provincial, excepto los declarados esenciales y la no tramitación de 
Diligencias Urgentes, determinaron que desde esta Fiscalía Provincial, en 
colaboración con el ICACS, se buscara dar respuesta a esta problemática, 
adaptando el Protocolo de 2008, por un lado, para los procedimientos que no 
han podido tramitarse como Diligencias Urgentes y, por otro, para todos 
aquellos juicios suspendidos entre el día 14 de marzo de 2020 y la fecha en 
que quede sin efecto el estado de alarma. Ello culminó el día 16 de junio de 
2020, cuando fue suscrito un nuevo Protocolo entre la Fiscalía Provincial y el 
Colegio de Abogados de Castelló. 

En el primer caso, es decir, transformación de Diligencias Previas a Urgentes, 
solo se ha producido en 7 procedimientos, por 4 delitos de maltrato (153), 2 de 
quebrantamiento (468) y 1 de amenazas (171) y en relación a los juicios orales 
que fueron suspendidos como consecuencia de la declaración del estado de 
alarma solo se han alcanzado 4 conformidades, comprensivas de 2 delitos de 
amenazas (171), 2 de coacciones (172) y uno de tenencia ilícita de armas. 

punto 8.1 de la memoria del delegado (página 94): 

Incidencia del estado de alarma. La declaración del estado de alarma supuso, 
además de la suspensión de los términos y plazos, la de las vistas civiles. 

Tras la declaración del estado de alarma tan solo se presentaron dos 
demandas de modificación de medidas al amparo del art. 158 CC, las cuales 
fueron inadmitidas mediante el correspondiente Auto. 

Tampoco ha tenido mucha incidencia el procedimiento especial y sumario 
regulado en los artículos 3 a 5 del RD Ley núm. 16/20, de 28 de abril, de 
medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito 
de la Administración de Justicia, ya que tan solo se han presentado tres 
demandas, dos de las cuales tenían las mismas partes que ya habían intentado 
la vía citada del art. 158 C.C. 
 

Siniestralidad: punto 9 de la memoria de la delegada (página 108): La 
grave crisis sanitaria a la que nos hemos visto enfrentados desde los primeros 
meses del año 2020, la posterior declaración de estado de alarma y las 
numerosas restricciones posteriores derivadas de la situación de pandemia 
mundial por coronavirus, supuso una modificación de la forma de trabajar, 
sobre todo durante los primeros meses tras la declaración del estado de 
alarma, en los que ni las fiscalías ni los órganos jurisdiccionales ni la 
ciudadanía sabíamos muy bien a qué atenernos, cuánto tiempo iba a durar esta 
situación y qué medidas de prevención debíamos adoptar, pues aún no se 
conocía muy bien la forma de transmisión del coronavirus. 
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En la Fiscalía Provincial de Castellón, todos los fiscales ya disponían de 
ordenador portátil con anterioridad a la declaración al estado de alarma con 
conexión a Fortuny, Cicerone y a todas las aplicaciones necesarias para el 
desarrollo de nuestra función desde casa, por lo que el despacho del papel en 
la modalidad de teletrabajo, no supuso ningún problema. Estando suspendidas 
todas las actividades judiciales no esenciales, el único problema que quedaba 
por resolver era la prestación del servicio de guardia, lo cual se resolvió a 
través de la aplicación Webex, que permitía al fiscal intervenir en la actuación 
judicial en la que fuera necesaria su presencia a través de videoconferencia, no 
ofreciendo los distintos órganos judiciales, en su mayoría, ningún inconveniente 
al respecto. Con el transcurso de los meses, se ha visto su utilidad y 
potenciado el empleo de este sistema, evitando así desplazamientos 
innecesarios a los fiscales y su intervención en determinados juicios civiles o 
por delito leve a través de la aplicación Webex, de conformidad con la 
indicaciones recibidas desde la Fiscalía General del Estado. 

En cuanto a las nuevas necesidades detectadas, las disfunciones y carencias 
normativas apreciadas, diferentes son las cuestiones suscitadas en el ámbito 
penal, que van desde cómo garantizar la comunicación reservada entre 
detenido y letrado cuando uno está en Comisaría y el otro en dependencias 
judiciales, que el fiscal pueda intervenir por videoconferencia en juicio, a lo que, 
en ocasiones, algún juez pone impedimentos, que un juez pretenda ser él quien 
interviene por videoconferencia debiendo estar el resto de intervinientes 
presentes, siendo evidente que el futuro está en la potenciación de los medios 
telemáticos y su regulación legal, potenciación del expediente digital y de una 
regulación normativa específica sobre la celebración de juicios a través de 
sistema de videoconferencia. 

Medio ambiente: página 118 de la Memoria:  

Incidencia de la pandemia por cononarivus en la actividad especializada. 
Durante el Estado de Alarma, se recibió oficio de la Fiscalía de Sala 
Coordinadora de Medio Ambiente, a los efectos de tratar dos cuestiones 
derivadas de la crisis sanitaria y que podían incidir negativamente sobre 
materias propias de la especialidad. La primera de ellas se centraba en la 
problemática de gestión de los residuos sanitarios directa o indirectamente 
relacionados con el COVID-19. A tales efectos, se abrió el 31 de marzo de 
2020, expediente Gubernativo nº 41/2020, a los efectos de comunicar al 
SEPRONA el oficio precitado para que se realizara un correcto seguimiento y 
control de la orden (SND/271/2020 de 19 de Marzo del Ministerio de Sanidad) 
en cuanto a tratamiento, gestión y disposición de los residuos controvertidos, 
interesando asimismo la remisión de los atestados instruidos como 
consecuencia del incumplimiento de la antedicha orden. El SEPRONA remitió a 
esta Fiscalía Provincial atestado que contenía la inspección a la empresa 
encargada de la gestión de residuos peligrosos hospitalarios derivados de la 
emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19. En consecuencia se abrieron 
las Diligencias de Investigación Penal nº 59/20, que se archivaron al 
constatarse durante la inspección realizada irregularidades, pero que no 
presentaban las características necesarias para que sus repercusiones 
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ambientales puedan ser calificadas como graves para el equilibrio de los 
sistemas naturales o salud de las personas. 

En segundo lugar, visto que una de las acciones permitidas frente al 
confinamiento domiciliario decretado por el RD 436/2020, era la salida a la vía 
publica para atender las necesidades de los animales, se observó un 
incremento notable de las adopciones de animales de compañía, 
especialmente perros. Por lo que, por parte de la Fiscalía Especializaba en 
Medio Ambiente y Urbanismo mediante oficio dirigido a las Fiscalías 
Provinciales planteaba la problemática de cuales eran verdaderamente los 
fines de esas adopciones, y la situación en la que iban a quedar los animales 
tras el cese del estado de Alarma, siendo previsible que se fuera a producir un 
notable abandono de animales, no pudiendo descartarse la concurrencia de 
delito de maltrato animal, cuando el abandono se produjera en situación tal que 
peligrara la salud e integridad física del animal. A tales efectos se abrió el 
Expediente Gubernativo nº 42/ 2020 en esta Fiscalía con objeto de comunicar 
el oficio de las autoridades policiales de la Provincia a fin de que fueran 
remitidos los posibles atestados. No se abrió ninguna Diligencia de 
Investigación en esta Fiscalía por el Abandono de animales de compañía tras 
cesar el confinamiento domiciliario. 

Menores: punto IV de la memoria del delegado (página 144): Incidencia de 
la Pandemia por Coronavirus en la actividad de la Sección de Menores. 

A este respecto se ha de señalar, siendo tónica generalizada en todo el 
territorio nacional, el descenso de asuntos que se produjo durante el periodo de 
tiempo que duró el confinamiento derivado de la declaración del estado de 
alarma y sus respectivas prórrogas. 

Desde el primer momento, y habida cuenta que en la Fiscalía Provincial se 
disponía, al menos por parte de los Fiscales, de un ordenador portátil con 
posibilidad de acceso a todas las aplicaciones de uso diario, dado que es el 
mismo que se utiliza en el despacho y se puede utilizar desde cualquier lugar 
ya que dispone de acceso propio a Internet, el trabajo de los Fiscales no se ha 
mermado en ningún momento. 

El Juzgado de Menores no disponía de tal ordenador, y la Juez titular tuvo que 
solicitarlo, durante la primera semana del confinamiento, resultando que se le 
facilitó por la Administración competente de una forma rápida. 

Más problemas se plantearon respecto a los funcionarios y miembros del 
equipo técnico, cuyo acceso al teletrabajo fue más progresivo, y nos remitimos 
a lo manifestado en la presente memoria en cuanto a la organización de la 
oficina fiscal. 

En cuanto al equipo técnico, si bien hubo voluntad de realizar entrevistas a 
través de medios tecnológicos y de aplicaciones de videoconferencia, es lógico 
pensar, que durante la primera etapa del confinamiento su trabajo se redujo a 
mínimos imprescindibles, provocando la paralización de determinados 
procedimientos que estaban a la expensa del citado informe. 
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Respecto a la actuación de la Sección de menores se abrieron tres expedientes 
gubernativos para coordinar toda la actuación. Uno de ellos (el expediente 
37/20) sirvió para condensar todas las directrices de actuación que se pudieran 
dar, y coordinar la función de los tres Fiscales de la Sección. El gubernativo 
38/20 se abrió para coordinar la actuación de los centros, tanto de reforma 
como de protección, y servir para coordinar toda la actuación, tanto de 
entrevistas virtuales como seguimientos. El tercer gubernativo (39/20) vino 
dado por una particularidad, se solapó en el tiempo con la declaración del 
estado de alarma el cese del recurso de recepción de menores de 0 a 12 años 
y la apertura de un nuevo recurso, cuestión que motivó que se abriera el citado 
expediente para su seguimiento y control. 

De los tres expedientes, a día de hoy, tan solo queda abierto el expediente 
gubernativo 38/20, dado que se siguen recibiendo, por parte de la Dirección 
General de la Infancia y Adolescencia de la Generalitat Valenciana, informes 
semanales de la evolución de la pandemia en los diferentes centros de 
menores. 

Hay que decir que los tres expedientes se controlan de forma digital, dado que 
se ha conseguido el papel 0 en los mismos, pues disponiendo de firma digital y 
pudiendo acompañar toda la información en soporte pdf, se garantiza poder 
controlar un expediente en una carpeta de ordenador sin necesidad de tener 
que acumular papel. Esta cuestión se considera una posibilidad a tener en 
cuenta ante la inminente reducción de papel en la administración pública. 

Independientemente de estos supuestos, se ha de señalar la bondad de la 
actuación de los diferentes operadores jurídicos y sociales que intervienen en 
nuestra jurisdicción, pues, desde el primer momento, se habilitó la plataforma 
Webbex para poder realizar videoconferencias, resultando que la misma es de 
gran utilidad hoy en día y se mantiene la misma. 

Desde el primer momento se ha utilizado, con gran acierto, en esta jurisdicción, 
y asó podemos destacar la reunión mantenida el 25 de marzo de 2020, de la 
cual se dio oportuna cuenta a la Unidad de Sala Coordinadora de Menores, en 
la que participaron 22 personas, entre representantes de todos los centros de 
menores de reforma y protección de la provincia, de la entidad pública y los tres 
fiscales. Además, aunque sea a modo anecdótico, se creó un grupo de 
whatsApp con dichas personas, que sigue funcionando a día de hoy, en el cual 
se mantiene una coordinación y comunicación inmediata ante cualquier 
incidencia, compartiendo información e inquietudes de firma inmediata. 

Independientemente de dicha reunión inicial, y conforme se planteó desde la 
Unidad de Sala Coordinadora de Menores, se dejaron sin efecto las visitas a 
centros de forma presencial, consiguiendo realizarse las mismas de una forma 
telemática, lo cual ha supuesto un avance a la hora de poder comunicarse con 
los centros, no por que antes no se hiciera, si no por la comodidad que ello 
supone para ambas partes, constatándose que dichas reuniones virtuales 
sirven de una forma adecuada al fin de la inspección y supervisión del centro, 
ya no desde la parte de inspección de instalaciones, pero si de contacto con el 
personal y menores del centro. Se realizaron infinidad de reuniones con 
menores, de forma individual, cuando ellos lo solicitaron, o bien a petición de 
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Fiscalía o de los centros, a fin de mantenerles informados de sus situaciones 
personales y poder solucionar cuantas dudas tuvieran ante la incertidumbre de 
la situación. 

Por ello, y de cara a un futuro inmediato, no se considera descabellado que se 
puedan alternar las reuniones presenciales y las telemáticas en cuanto a las 
inspecciones a las residencias de menores. 

Respecto a la actuación, en periodo de confinamiento, de las guardias, las 
mismas se realizaron a través de videoconferencia. La Policía Judicial habilitó 
un correo electrónico para poder canalizar dichas videoconferencias e 
incidencias de las guardias. Resultando que los menores que se pasaron 
detenidos, durante el confinamiento, que fueron 4 (tres cautelares y un menor 
en libertad), fueron tramitados por videoconferencia. Redactándose el acta en 
sede de Fiscalía y remitiéndose la misma a comisaría para que el menor la 
firmase y la devolviese firmada por correo electrónico, realizándose 
posteriormente una comparecencia ante el juzgado de menores también de 
forma virtual. 

En cuanto a la ejecución de las medidas que estaban en marcha, se ha de 
señalar que la entidad pública ejecutante de la medida, realizó un seguimiento 
a los menores, a través de diferentes aplicaciones móviles, a fin de controlar y 
supervisar que se fueran alcanzando los objetivos inicialmente planteados en 
las medidas en medio abierto, constatándose que la reacción de los menores 
fue buena y el seguimiento adecuado, pudiéndose dar por cumplidas muchas 
de las medidas impuestas antes del confinamiento. Otras, como la consabida 
medida de prestaciones en beneficio de la comunidad, no pudo llevarse a cabo, 
y de una forma paulatina fue siendo sustituida por medidas como libertad 
vigilada o tareas socioeducativas que si se podían cumplir. 

Otra de las dificultades fue el seguimiento de los supuestos de absentismo 
escolar durante el confinamiento, debiéndose archivar todas las diligencias de 
investigación incoadas, sin perjuicio que una vez alzado el confinamiento y 
recuperado el curso escolar presencial, se hayan interesado informes sobre la 
correcta evolución de los citados menores, y reaperturando o no en su caso las 
citadas diligencias. 

Finalmente, y dada la situación de suspensión de plazos procesales, se ha de 
referir que en Castellón prescribieron 19 asuntos derivados de su tramitación 
durante el estado de alarma y, tratándose todos ellos de delitos leves, por el 
transcurso de los 3 meses previstos en el artículo 15.5 de la LORPM sin poder 
tramitarse correctamente el procedimiento, bien por incoarse en fechas previas 
e inmediatas al 14 de marzo, como por haberse incoado durante el periodo de 
confinamiento. 

También señalar, que en cumplimiento de las directrices realizadas por la 
Unidad de Sala coordinadora de menores, se tuvo en cuenta el periodo de 
confinamiento total de los menores que cumplían medidas de internamiento, y 
los permisos no disfrutados fueron compensados con la reducción proporcional 
de la medida impuesta. A este respecto, hay que mencionar que dado que en 
la actualidad subsisten confinamientos perimetrales de las localidades de más 
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de 50.000 habitantes en la Comunitat Valenciana, los menores que ven 
mermados sus permisos de salida en fin de semana son valorados de idéntica 
forma, y siempre que su conducta y valoración por parte del centro sea 
positiva, pueden ver reducida su medida de una forma proporcional a los 
permisos no disfrutados. 

Cooperación internacional: página 154 de la Memoria: No debemos dejar 
de hacer mención a la situación de pandemia en la que nos encontramos, y 
que iniciándose en tiempos de nuestras Jornadas como Fiscales delegados de 
la sección de Cooperación Judicial Internacional en Oviedo, entendemos que 
queda demostrado que la misma no ha supuesto una minoración en la 
actividad de esta sección. Al constar una mayor actividad en el incremento de 
los expedientes tramitados durante este año. 
 
Delincuencia informática: punto e) de la memoria del delegado (página 
162): Incidencia de la COVID 19 en la especialidad. Ya se ha ido apuntando 
que durante 2020 la situación derivada de la pandemia ha influido en la 
sección, y ello ha sido de forma coherente con lo sucedido en las demás 
secciones especializadas y en el resto de esta Fiscalía. Así, desde el punto de 
vista de la actividad delictiva se ha detectado un incremento de las estafas por 
Internet cometidas si bien no han sido denunciadas, así como de los delitos 
contra la indemnidad sexual de menores. Más específicamente relacionado con 
la pandemia, como ya se ha expuesto se han tramitado las DIP 57/20 incoadas 
por un delito de estafa a través de diversos dominios de Internet falsos que 
suplantaban a la organización benéfica Cáritas ofreciendo al público que lo 
necesitara supuestos bonos de dinero para la adquisición de alimentos y 
productos de primera necesidad como consecuencia de la situación creada en 
nuestro país con la Covid-19. Los referidos dominios falsos tenían por finalidad 
engañar a los usuarios para que facilitaran sus datos personales en la creencia 
de que estaban accediendo al bono alimenticio solidario. Se judicializaron para 
la práctica de diligencias de investigación tecnológica, dando lugar a las 
diligencias previas 627/20 del Juzgado de Instrucción número 2 de Castellón. 
Se acuerda el sobreseimiento provisional en enero de 2021 por no haberse 
identificado estafa alguna, limitándose los autores de las páginas a recabar los 
datos que aportaban los particulares desconociendo su finalidad (delictiva, 
mailing, etc.). 
 
Por otro lado, se ha detectado una ralentización en la instrucción judicial por 
razón de las medidas adoptadas por las autoridades para el control de la 
pandemia, que impedían, por ejemplo, la práctica de las declaraciones 
testificales al ritmo habitual, y ello a pesar de que se contaba con sistemas de 
videoconferencia, los cuáles han sido usados por los Juzgados poco a poco. 

Vigilancia penitenciaria: apartado 9 de la memoria del delegado (página 
175): Particularidades detectadas durante la crisis sanitaria en el ámbito 
jurisdiccional de la vigilancia penitenciaria. 

La situación generada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (y sus prórrogas por RD 487/20, RD 
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492/20, RD 514/20, RD 537/20 y RD 555/20) ha influido de manera significativa 
en determinados ámbitos objeto de control jurisdiccional en el ámbito de la 
vigilancia penitenciaria. 

Es el caso de la dinámica de disfrute de permisos de salida por los penados 
que cumplen condena en centros penitenciarios, de modo que el resultado de 
la comparativa de expedientes tramitados por el Juzgado de vigilancia 
Penitenciaria n.º 4 de la Comunidad Valenciana en esta materia entre los 
ejercicios de 2019 y 2020 a tenido una variación negativa de -34,88 %, que ha 
tenido particular trascendencia en cuanto a las propuestas de permiso por 
centro penitenciario que se han reducido en un 22,35 %. 

También en el ámbito de la ejecución de penas de trabajos en beneficio de la 
comunidad se ha puesto de manifiesto la incidencia del referido estado de 
alarma que ha dificultado durante el tiempo de su vigencia la preparación de 
planes de ejecución por parte del Servicio de gestión de penas y medidas 
alternativas. La variación de expedientes incoados a lo largo de 2020 con 
respecto a los que lo fueron en el año 2019 ha sido de -45,16 %. 

Un tercer ámbito en el que se ha apreciado en 2020 una significativa 
disminución de expedientes incoados con respecto al año anterior ha sido el 
correspondiente a las quejas relacionadas con intervención, restricción y 
suspensión de las comunicaciones. La variación ha sido de -75 %. Cabe 
apreciar que la reducción de las comunicaciones como consecuencia de la 
aplicación de las medidas que acompañan al estado de alarma ha sido 
determinante para disminuir de forma tan significativas las incidencias con 
ocasión de las mismas que pudieran dar lugar a supuestos de restricciones o 
suspensiones futuras. 

Económicos: apartado d) de la memoria del delegado (página 185): Se da 
cuenta de las investigaciones llevadas a cabo informáticamente durante el 
periodo de confinamiento a través de la aplicación informática de los Juzgados 
de Instrucción (CICERONE) para confeccionar una relación de todas las 
causas que constan en trámite por delitos relacionados con la especialidad. 

Odio y discriminación: página 189 de la Memoria: Finalmente, debido al 
escaso volumen de asuntos expuesto no pueden realizarse valoraciones 
específicas en relación a la incidencia de la situación excepcional de pandemia 
en la sección. 

Tráfico de drogas: punto 4 de la memoria del delegado (página 195):  

En cuanto a la incidencia que la crisis sanitaria del covid-19 ha provocado en 
las actuaciones relacionadas con el tráfico de droga, crisis sanitaria que derivó 
en la declaración del estado de alarma en el estado español, acordado por el 
RD 463/2020 de 14 de marzo, no puede ignorarse la reducción del número 
operaciones policiales vinculadas con este tipo penal, lo que ha derivado, 
consecuentemente, en un menor número de procedimientos incoados por tal 
figura delictiva con respecto a los tramitados el año anterior. Este menor 
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número de operaciones tiene varias explicaciones, por un lado el que la mayor 
parte de los medios personales de que disponen las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del estado estuvieran destinados a que se cumplieran las 
restricciones acordadas en el estado de alarma y por otro el confinamiento de 
los ciudadanos y la necesidad de mantener un distanciamiento social entre los 
particulares. A diferencia de otras tipologías delictivas que pueden ser 
realizadas a través de medios telemáticos, el tráfico de droga generalmente va 
a necesitar el contacto entre el comprador y el vendedor y la entrega física de 
la sustancia fiscalizada, de modo que si esos contactos se limitan resulta lógico 
que el número de actuaciones también se reduzcan. Además, como ya se hizo 
constar en anteriores memorias, en la provincial de Castellón, durante la época 
estival, se llevan a cabo importantes festivales de música (“Arenal Sound” en la 
localidad de Burriana y “Rototom Sunsplash” y Festival Internacional de 
Benicassim, ambos a celebrar en la citada localidad) que congregan a miles de 
jóvenes que este año, debido a la crisis sanitaria, fueron suspendidos lo que, 
inevitablemente, también ha contribuido a la reducción del número de 
actuaciones policiales. 

Fiscalía Provincial de Valencia 
 

Debo comenzar indicando que en cada una de las secciones de la presente 
Memoria se realiza un breve estudio sobre la incidencia de la pandemia en 
cada una de esas especialidades. En este apartado me referiré a aspectos más 
genéricos y que no han sido tratados para evitar repeticiones innecesarias. 
 

La pandemia por coronavirus supuso una paralización casi total de la actividad 
de los juzgados y tribunales, y por ende, de la del Ministerio Fiscal, desde el día 
14 de marzo de 2020 en la que se publicó el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 hasta el día 4 de junio de 2020 
en que se reanudaron los plazos procesales, conforme al artículo 8 del Real 
Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Esta excepcional e 
imprevisible situación ha puesto de relieve algunas disfunciones y carencias 
que han dificultado la actividad del Ministerio Fiscal, algunas de las cuales 
considero susceptibles de remoción.  
 

La primera de las disfunciones apreciadas se produjo tras la reanudación de la 
actividad judicial dado que en la provincia de Valencia el orden jurisdiccional 
civil, contencioso administrativo, y social comenzó a realizar señalamientos de 
juicios y audiencias mientras que, incomprensiblemente, los órganos judiciales 
con competencia penal para enjuiciamiento, Juzgados de lo Penal y secciones 
penales de la Audiencia Provincial, retrasaron los señalamientos de juicio con 
práctica de prueba hasta el mes de septiembre. La decisión fue adoptada sin 
tener en cuenta la opinión del Ministerio Fiscal. Únicamente se realizaron 
durante los meses de mayo, junio y julio de 2020 señalamientos al objeto de 
conformidad. Ello generó un retraso aún mayor en el estado de los 
procedimientos judiciales y una paralización de la actividad del Ministerio Fiscal 
dado que es en el orden penal donde se concentra mayoritariamente su 
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actuación. No existía justificación para la adopción de criterios distintos dado 
que si las medidas sanitarias imponían unas limitaciones lo era para todos los 
órdenes jurisdiccionales.  
 

La pandemia ha puesto en evidencia la inadecuación de los medios materiales 
con los que cuenta el Ministerio Fiscal para el desarrollo de su trabajo. Por un 
lado las sedes y salas de justicia no permitían realizar la actividad laboral 
respetando suficientemente las medidas sanitarias necesarias dado que las 
salas de justicia son en la mayoría de los casos de tamaño muy reducido y 
carentes de la adecuada ventilación. Dichas deficiencias son de difícil o 
imposible remoción en muchos casos. En algunos casos los aforos permitidos 
se agotaban con acusados, testigos y letrados por lo que se limitaba la entrada 
de público restringiendo al acto de juicio oral de una de sus garantías 
fundamentales.  
 

Por otro lado es de destacar que, con carácter general, la pandemia vivida ha 
impuesto un cambio en los hábitos laborales de la sociedad, que no ha llegado 
completamente al Ministerio Fiscal. La generalización de las nuevas 
tecnologías y el trabajo remoto se ha impuesto en otros sectores de la actividad 
pero no en la administración de justicia. Pocos han sido los órganos judiciales 
que han realizado señalamientos mediante el empleo de videoconferencia y su 
utilización ha tardado en activarse por parte del Ministerio Fiscal por varias 
razones. Por un lado, la falta de formación y preparación específica de los 
Fiscales, y por otro la escasa colaboración de los órganos judiciales para 
permitir la intervención del Ministerio Fiscal a través de dichas tecnologías que 
sí que fueron puestas a disposición del Fiscal. Debo hacer constar el esfuerzo 
realizado por la Consellería de Justicia de la Comunidad Valenciana para dotar 
a los Fiscales de los medios tecnológicos necesarios, que además ya se 
encontraban mayoritariamente desplegados, para la realización de su actividad 
profesional. 
 

A mi parecer, la comparecencia del Ministerio Fiscal en vistas y juicios 
mediante videoconferencia no puede, existiendo los medios técnicos oportunos 
para ello, quedar a la decisión exclusiva del titular del órgano judicial. En este 
sentido el artículo 306 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal utiliza el término 
“podrá” por lo que se considera necesario una reforma legal que deje la 
decisión de comparecer por videoconferencia a la exclusiva decisión del Fiscal 
cuando existan los medios técnicos para ello. Por ello se considera oportuna la 
reforma del artículo 306 para que establezca que el Fiscal “podrá decidir 
intervenir” o “intervendrá cuando así lo considere oportuno”. Esta crisis 
sanitaria ha puesto de relieve el retraso tecnológico de la institución del 
Ministerio Fiscal que continúa realizando frecuentes desplazamientos a 
órganos judiciales con el coste económico y en horas de trabajo cuando se 
trata de actuaciones que pueden y debería realizarse por medio de las 
tecnologías de la comunicación, no ya ante la situación excepcional vivida, sino 
con carácter general. 
 

Por último reseñar la disfuncionalidad que supuso la declaración de habilidad 
de los días 11 a 31 de mes de agosto de 2020 acordada por el Real Decreto-
ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer 
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frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. En primer 
lugar destacar que la incidencia de la medida en el retraso de la Administración 
de Justicia fue nula al no realizarse señalamientos en dichas fechas. Pero por 
otro lado si que supuso un problema en algunos casos y ello por cuanto al 
disfrutar la plantilla del Ministerio Fiscal de su periodo de descanso por 
vacaciones en su mayoría en el mes de agosto, sobre todo los días 11 a 31, 
resultó muy difícil organizar las vacaciones de forma que se pudiera controlar 
por los Fiscales que se encontraban dichos días trabajando la totalidad de 
procedimientos que tenían entrada produciéndose el transcurso de los plazos 
legales e imposibilitando en algunos casos la interposición de recurso que, en 
caso de no ser hábiles, se podían haber interpuesto en el mes de septiembre. 

CAPÍTULO IV. PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVA 

Fiscalía provincial de Alicante  

En la convicción de la necesidad de las reformas que hemos venido 
proponiendo en Memorias anteriores, hacemos nueva referencia a ello, aun de 
forma casi esquemática para evitar repeticiones, pero omitiendo la mención a 
otros puntos respecto de los que ya ha habido reforma o pronunciamiento 
expreso del Tribunal Supremo.  

- Ámbito Penal 

• Ley del Jurado  

Debieran limitarse los casos a enjuiciar y la tramitación farragosa de ese tipo de 
procedimiento que cuenta con diversas comparecencias antes del juicio. Y 
debiera ser voluntario el formar parte del Jurado, no obligatorio, siguiendo el 
tenor literal del art. 125 de la Constitución. 

El Acuerdo no jurisdiccional del Pleno de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 9 
de marzo de 2017 no ha ayudad precisamente a ello, pues ha dado pie a que 
cualesquiera delitos conexos con aquéllos que son competencia del Tribunal 
del Jurado, sean enjuiciados por éste. 

Eso parece contrario a lo que la reforma de la LECrim ha pretendido. Así, en el 
Preámbulo de la Ley 41/2015 que la modificó, se dice expresamente que “la 
reforma de las reglas de conexidad supone una racionalización de los criterios 
de conformación del objeto del proceso, con el fin de que tengan el contenido 
más adecuado para su rápida y eficaz sustanciación. Con ello se pretende 
evitar el automatismo en la acumulación de causas y la elefantiasis procesal 
que se pone de manifiesto en los denominados macroprocesos. La 
acumulación por conexión solo tiene sentido si concurren ciertas circunstancias 
tasadas que se expresan en el artículo 17.1 y 2 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, cuando el conocimiento de los asuntos por separado no resulte más 
aconsejable…”. 

A nuestro entender debiera regularse eso de otro modo, por dos razones: 
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· Por la dificultad que para ciudadanos legos en Derecho supone enjuiciar 
asuntos muy complejos. 

· Por la influencia que los medios de comunicación tienen o pueden tener en 
determinados casos. Nos remitimos al ejemplo expuesto de modo más amplio 
en la Memoria anterior, caso en el que en su virtud, y como propuso la Defensa 
en é, por el cúmulo de programas que se hicieron en diversos medios de 
comunicación (más allá de la mera referencia en los de noticias, incluso a favor 
o no de la existencia de pruebas), pudiese cambiarse el enjuiciamiento del 
Tribunal del Jurado a la Audiencia provincial si lo pidiera la propia Defensa, o lo 
propusiese el Juez Instructor (sin oposición de ésta), a la vista de esas 
intervenciones mediáticas a modo de “juicios paralelos” que pueden perjudicar 
el buen funcionamiento de aquél, y si no hay oposición de las demás partes. Si 
hubiera previsión legislativa, no afectaría al Derecho al Juez natural 
predeterminado por la ley.  

En definitiva, se debería reducir y no ampliar la competencia del Tribunal del 
Jurado.  

Mantenemos la impresión de ser contrario a la lógica que determinados delitos 
incluidos todavía en la lista del art. 1 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado 
sigan teniéndose que ser enjuiciados por éste, a pesar de ser materias 
complejas para jueces legos. E igualmente, que permanezcan en ese ámbito 
competencial otros, como el allanamiento de morada o amenazas 
condicionales, que ante el Jurado precisan varios días para celebrarlo (trámite 
de excusas, selección y juicio), mientras que ante un Juzgado de lo Penal se 
podrían celebrar en una misma jornada con otros muchos (como anteriormente 
se hacía). Nos parece contrario a la lógica, a la economía y a la pretensión de 
promover la rapidez de resolución de asuntos en la Administración de Justicia. 

• Pena de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima en 
determinados delitos 

Reiteramos que en ciertos delitos de ámbito familiar, como los malos tratos que 
suponen lesiones leves, amenazas y coacciones leves, cometidos contra los 
padres o hermanos, por personas enfermas o adictas a sustancias, a veces la 
pena de alejamiento y prohibición de comunicación con ellos, puede resultar 
contraproducente. La experiencia determina que en muchas ocasiones son los 
propios familiares los que solicitan que quede sin efecto (v. gr., cuando ya se 
ha cumplido una medida de internamiento en centro), sobre todo en aquellos 
casos en los que los responsables no tienen otro sitio en que vivir y puede 
empeorar sus situación. En esos supuestos dicha pena podría ser facultativa 
(como en muchos otros en los que el Código Penal establece que los Jueces y 
Tribunales “podrán” imponer…), debiendo valorarse su conveniencia al dictar 
sentencia, o su posibilidad de sustitución durante la ejecución de la misma. 

• Testigos por referencia 

Debiera regularse lo relativo a esa prueba cuya interpretación hoy día es 
contraria, en muchos casos, a la realidad social. Sirva de ejemplo a lo anterior 
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la publicidad institucional más reciente, que trata de luchar contra la violencia 
de género. En la Memoria de hace dos años explicamos las razones. 

- Ámbito civil 

• La intervención del Ministerio Fiscal por medio de comparecencias en los 
actos de Jurisdicción Voluntaria. Debería darse la posibilidad más generalizada 
de informar por escrito, ante la falta de medios materiales y humanos, por más 
que se traten de coordinar los señalamientos entre Juzgados y Fiscalía, como 
prevé la LEC.  

• Registro Civil: La intervención del Fiscal, sigue siendo considerable. Debiera 
ceñirse, en su caso a aquellos supuestos en los que surja alguna cuestión 
relevante. 

• Concurso de acreedores: La intervención del Fiscal en la Sección de 
Calificación, sólo tendría razón de ser cuando el informe de la Administración 
concursal formule propuesta de calificación del concurso como culpable y se 
inste la inhabilitación de las personas afectadas por la calificación.  

• Protección del Derecho al Honor, Intimidad Personal y Familiar y Propia 
Imagen: Resulta contradictorio que si el interesado acude a la vía civil el Fiscal 
debe de intervenir por disposición de la Ley Orgánica 1/82, en relación con la 
Ley 62/78 de 26 de diciembre, mientras que si acude a la vía penal mediante 
querella en las calumnias e injurias contra particulares el Fiscal no interviene al 
ser un delito privado.  

- Ámbito Laboral-social y Contencioso-aministrativo 

Debería generalizarse la posibilidad de emitir informe por escrito, sin necesidad 
de asistencia a vistas, cuando se dé alguna circunstancia que mereciese un 
informe del Ministerio Fiscal por afectar a intereses públicos o de personas 
desprotegidas. Son muchos los señalamientos para plantillas insuficientes. 

- Cooperación Internacional: reparto de asuntos relativo a peticiones 
ampliatorias de otras anteriores 

Se insiste en que las Comisiones rogatorias y Órdenes Europeas de 
investigación, que sean complementarias de otras anteriores, debieran 
repartirse a los Juzgados que conocieron de la inicial. 

Reforma de las normas relativas al uso obligatorio de determinados 
medios tecnológicos, mientras no se reúnan las condiciones de eficacia y 
rapidez necesarias 

Aunque no se refiera a la modificación de una ley, hacemos referencia a ello 
por la incidencia que puede tener en la labor cotidiana de las Fiscalías y nos 
remitimos a tal efecto a lo que figura en el apartado 5.1. del Capítulo I de esta 
Memoria, en lo concerniente a los medios tecnológicos. 

 



 

FISCALÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 

 
 

191/194 Memoria 2021 

  

 

Fiscalía Provincial de Castellón 

Por el Delegado de la Sección de Menores Carlos Escorihuela Gallén junto con 
la Sección de Menores se formula la siguiente propuesta de reforma legislativa: 

Para finalizar la presente memoria no queremos, desde la Sección de Menores 
de la Fiscalía Provincial de Castellón, dejar de manifestar nuestra inquietud por 
los plazos procesales de los procedimientos relativos a la materia de menores, 
concretamente, en lo que afecta a la Sección, en materia de oposición a 
resolución administrativa en materia de menores. Nos hemos encontrado 
supuestos en los que se procede a acumular pretensión tras pretensión y 
cuando se señala la vista hay un lapso temporal tan grande desde que se 
adoptó la resolución en materia de protección hasta que se resuelve la 
oposición se vulnera totalmente lo establecido en el artículo 2 de la LO 1/1996, 
pues si se tiene que ponderar el mismo de acuerdo con el irreversible efecto 
del transcurso del tiempo en su desarrollo (2.3c), los plazos procesales poco o 
nada ayudan a ello. Desde la Sección de Menores de Castellón pocas veces 
apuramos el plazo legal de los 20 días hábiles para contestar a la demanda 
(resultando en la práctica un mes de plazo para contestar, por cada una de las 
partes intervinientes), por ello abogamos a un acortamiento de dichos plazos 
procesales, para así poder agilizar una materia que debería ser sumarísima, 
cosa que realmente no ocurre, pues si vemos que algunos supuestos, por no 
decir la mayoría llegan a la fase de apelación, y alguno de ellos a la de 
casación, nos encontramos con una respuesta judicial que en nada o muy poco 
atiende a ese interés superior del menor, ya que, aún en el caso que si que 
responda al mismo, lo será con una deficitaria inmediación temporal con sus 
necesidades y provocará una inestabilidad y riesgo material o emocional en el 
menor vulnerando lo establecido en el artículo 2.3d, de la LO 1/1996. 

Fiscalía Provincial de Valencia  

La Decana de la Sección Civil y de Personas con Discapacidad Doña Ana 
Lanuza García de nuevo propone las reformas de la anterior memoria por no 
haber respuesta legislativa: 

.- Se debería regular específicamente, y por ley orgánica el sometimiento a 
tratamiento ambulatorio forzoso de personas con enfermedad o trastorno 
psíquico como supuesto atenuado del internamiento, previo examen del juez y 
reconocimiento del médico forense, bien añadiendo un nuevo precepto, el 763 
bis o introduciendo un nuevo párrafo en el art. 763 de la LEC, debiéndose 
establecer no solo los supuestos sino también su control periódico para dejar 
sin efecto la medida cuando ya no fuera necesaria.  

.- Como ya se indicó en informes de años anteriores, se debería regular el 
derecho de las personas con discapacidad a relacionarse con sus parientes y 
allegados, derecho que sí se reconoce en el Código Civil a los menores. Podría 
adicionarse un nuevo párrafo al art. 160 del Código Civil que reconociese tal 
derecho a las personas con capacidad modificada. Dichas relaciones podrían 
ser fijadas en la propia sentencia de declaración de restricción de capacidad 
bien en procedimiento de juicio verbal o en procedimiento de jurisdicción 
voluntaria. Ello se propone por haber advertido en la práctica que el tutor o 
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guardador de hecho ha impedido el acceso de familiares o allegados a las 
viviendas de las personas discapaces o ha dado instrucciones a los directores 
de las residencias donde se encuentran internadas para que no permitan el 
acceso de otros familiares a visitarlas privándoles de la presencia y afecto de 
estas personas por el mero hecho de sus malas relaciones. 

Desde la Sección de lo Contencioso Administrativo Doña Pilar Tomás Gómez 
propone las siguientes reformas legislativas que permitan dejar sin efecto las 
siguientes funciones del Ministerio Fiscal: 

Se proponen reformas legislativas que permitan dejar sin efecto las siguientes 
funciones del Ministerio Fiscal: 

1. Las funciones del Ministerio Fiscal en materia de expropiaciones forzosas 
y  reparcelaciones urbanísticas ante las Administraciones Publicas; habida 
cuenta que resulta contrario a la regulación constitucional del Ministerio Fiscal, 
dado que no se aprecia la existencia de interés público alguno, sino la mera 
defensa de intereses privados, lo que resulta contrario con la función 
constitucional del Ministerio Público. 

2. Las funciones en materia de Expedientes de Insostenibilidad de la Comisión 
de Asistencia Jurídica Gratuita. 

3.Desarrollar la legitimación activa constitucional del Ministerio Fiscal (art.124) 
en todas las jurisdicciones y no solo en la penal, para preparar acciones e 
interponer demandas en todos aquellos ámbitos y asuntos en los que esté en 
juego la defensa de la legalidad, el interés público y los derechos de los 
ciudadanos . Demandas de los consumidores, Despidos Colectivos, Convenios 
colectivos, suministro energético, disposiciones administrativas de eficacia 
general ilegales, actuaciones administrativas que puedan afectar a la salud de 
los ciudadanos, movilidad adecuada e interferencia de la actuación 
administrativa y/o actividad empresarial   con el desarrollo del resto de 
derechos sociales , vivienda, salud, libertad religiosa, acceso a la educación. 

4. Responsabilidad social corporativa y brecha de género. Establecer un 
procedimiento con legitimación activa constitucional del Ministerio Fiscal 
(art.124), para velar y asegurar que el cumplimento del principio de igualdad 
sea real y efectivo  en los comportamientos ad intra, de la 
sociedades  mercantiles sean o no cotizadas, en el entorno profesional, en su 
escala de mandos, en las operaciones comerciales de entidad económica. 
Todo ello, con el objetivo que  las disposiciones establecidas por la Ley 
11/2018, de 28 de diciembre, La Ley incorpora a nuestro ordenamiento jurídico 
la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE y el apartado 2 
del artículo 529 bis TRLSC. 

El Fiscal Jefe Provincial de Valencia, Jose Ortiz, con independencia de las 
indicaciones que se han ido realizando en cada una de las especialidades, 
propone que, como se ha indicado en el apartadio anterior, a su parecer, la 
comparecencia del Ministerio Fiscal en vistas y juicios mediante 
videoconferencia no puede, existiendo los medios técnicos oportunos para ello, 
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quedar a la decisión exclusiva del titular del órgano judicial. En este sentido el 
art. 306 LECrim. utiliza el término “podrá” por lo que se considera necesario 
una reforma legal que deje la decisión de comparecer por videoconferencia a la 
exclusiva decisión del Fiscal cuando existan los medios técnicos para ello. Por 
ello se considera oportuna la reforma del art. 306 para que establezca que el 
Fiscal “podrá decidir intervenir” o “intervendrá cuando así lo considere 
oportuno”.  
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Concluyo esta memoria de la Fiscalía de la Comunitat Valenciana expresando 
mi agradecimiento a los y las Fiscales Jefes Provinciales y de Área así como a 
los y las fiscales y funcionarios que con ellos han colaborado en la confección 
de sus respectivas memorias. 

 

 

Valencia a  6  de abril de 2021. 

 

  La  Fiscal Superior, 

 

 

 

 

                   Fdo: Teresa Gisbert Jordá. 

 

 

 

 


