
ACTA DEL GRUPO DE TRABAJO PROVINCIAL PARA LA 

REANUDACIÓN DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL EN CIUDAD REAL 

En Ciudad Real, siendo las 10.30 horas del día 3 de julio de 2020, 

se reúne el GRUPO DE TRABAJO PROVINCIAL PARA LA REANUDACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL, por videoconferencia, presidido por la 

Ilma. Sra. Presidenta de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, Doña 

María Jesús Alarcón Barcos, y la asistencia del Ilmo. Sr. Fiscal Jefe 

Provincial, Don Luis Huete Pérez, la Ilma. Sr. Magistrada-Juez Decana 

de los Juzgados de Ciudad Real, Doña Isabel Serrano Nieto y el Ilmo. 

Sr. Secretario Coordinador Provincial, D. Jesús Martín Gil Martín de la 

Sierra.  

 La presente reunión tiene como orden del día estudiar el escrito 

dirigido a la Ilma. Sra. Presidenta por el Excmo. Sr. Decano del Colegio 

de Abogados de Ciudad Real y las Ilmas. Sra. Decanas de los Colegios 

de Procuradores de Ciudad Real y Valdepeñas.  

Tras analizar las solicitudes planteadas el Grupo de Trabajo 

acuerda: 

1.- “La habilitación de espacios específicos dentro de los edificios 

judiciales para los profesionales que colaboramos con la Administración 

de Justicia. 

El Grupo de Trabajo del partido judicial de Ciudad Real recuerda que 

ya en el acta de constitución del mismo de 13 de mayo del presente y 

en su punto tercero, relativo al acceso de público y usuarios a sedes 

judiciales acordó específicamente que “…El acceso de profesionales 

(Abogados, Procuradores y Graduados Sociales) se realizará previa 

acreditación de su condición ante el personal de seguridad, debiendo 

mantener la distancia de separación dentro de las dependencias judiciales…” 

por lo que ninguna limitación a su acceso se estableció más allá de la 

comprobación de su identidad profesional.  

Así mismo se acordó para los profesionales que estos podían 

acceder “…a las Oficinas y despachos de la sede… se hará de forma 

individualizada, debiendo esperar en el exterior de las mismas 

guardando la distancia interpersonal de seguridad. Deberán seguirse 

las indicaciones del personal de aquellas tanto en el interior como en 

el exterior en materia de protección individual y colectiva”, por lo que 

tampoco existe limitación alguna para desplazarse por el edificio 

judicial con las limitaciones de índole sanitaria establecidas.  

En cuanto a la habilitación de espacios específicos ello viene 

condicionado por la existencia de los mismos, sin que se cuente con 

espacio material alguno en la actualidad, sin perjuicio de que la espera 

pueda hacerse en el hall de la planta de los edificios de calle Caballeros 



y calle Eras del Cerrillo, respetando las medidas higiénico-sanitarias de 

distanciamiento social y adopción de medidas individuales y colectivas 

de protección.  

2.- “Se establezca un canal de comunicación con los Letrados y 

Procuradores (llamada o aviso al móvil), previo a la celebración de las 

vistas, que evite, en todo caso, el llamamiento público en las puertas 

de los Juzgados.” 

El Grupo de Trabajo considera que ningún obstáculo debe haber 

a lo peticionado, si bien corresponde a los propios profesionales facilitar 

dicho dato a las Oficinas Judiciales o a los Auxilios Judiciales 

encargados de las Salas en los intervalos entre los diferentes 

señalamientos. 

Dicha práctica ya se lleva a cabo por determinados Juzgados, 

como ocurre con los Juzgados Mixtos nº 2, 4 y 6 y el Juzgado de lo 

Social nº 3 de esta sede que interesan dicho dato en la resolución que 

convoca a juicio.  

Sobre este particular, la Comisión de Seguimiento del Tribunal 

Superior de Justicia de Castilla-La Mancha acordó, en su reunión de 19 
de mayo de 2020, aprobar a propuesta de Doña María Josefa Olivares 

López, Presidenta del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, 
de remisión de un “…un listado de los Abogados colegiados en Castilla-La 

Mancha, con indicación de los números de teléfono y direcciones de correo  

electrónico, para facilitar el contacto en los casos de juicios telemáticos…”, lo 

que facilitaría la indicación contenida en el presente punto y que no 
consta haberse realizado a este Grupo de Trabajo.  

 
3.- “A tenor del mismo, el aviso a los ciudadanos será asumido por el 

Procurador y en su caso por el Letrado, cuando su intervención sea 
preceptiva, procediendo a su llamamiento judicial dentro de las 

dependencias judiciales, a fin de garantizar los derechos contemplados 
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales. La defensa ampara no 
sólo a los que son parte del proceso desde el principio, sino que 

también debe proteger a todos aquellos que pueden verse afectados, 

como así ocurre con la publicación de los procedimientos y horas en 
los tablones de anuncios de entrada a la sala, en los que se omiten los 

datos personales.” 
 

El Grupo de Trabajo considera que no existe ningún 
inconveniente para que los profesionales que estén esperando en el 

interior del edificio la celebración de cualquier señalamiento, asuman 
el aviso a los intervinientes citados a su instancia, si bien estos últimos 

para acceder al edificio judicial deberán portar la correspondiente 
citación judicial.  



 
 
4.- “Rechazamos el sistema de cita previa en los juzgados para los 

profesionales de la Justicia, sin perjuicio de que se habiliten canales de 
comunicación telemáticos complementarios que faciliten las consultas 
jurídicas que no requieran presencia física. Dicha presencia física se minimiza 

con consultas telefónicas y correos electrónicos, si bien, dichos medios es 
imposible utilizarlos toda vez que el teléfono o bien no se atiende o bien 

comunica constantemente y los correos electrónicos prácticamente no se 
contestan, y en el caso de contestar es de forma tan genérica que es 
imposible obtener una contestación fiable.” 
 

El Grupo de Trabajo recuerda que el sistema de cita previa en los 

Juzgados es una organización del trabajo de las Oficinas Judiciales 

consecuencia de la situación sanitaria excepcional existente al día de 
la fecha, establecido legalmente Orden JUS/394/20, de 8 de mayo, 

entre otras.  
 

Este sistema de cita previa ha sido establecido por el Consejo 
General del Poder Judicial en su Guía de Buenas Prácticas para la 

reactivación de la actividad judicial y que fue aprobado por la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 7 

de mayo de 2020, ratificándolo en su última reunión de 10 de junio del 
presente, cuando acuerda que el acceso a edificios y dependencias 

judiciales “debe estar orientado o limitado a la asistencia a juicios, vistas y 

actuaciones judiciales a las que vinieran citados ellos o sus clientes, utilizando 
en los demás casos los medios de cita previa e información o atención 

telefónica y por correo electrónico.” 

 

 El Grupo de Trabajo lamenta los retrasos e inconvenientes que 

este sistema pueda estar ocasionando, máxime cuando se debe 

compatibilizar la realización de las tareas ordinarias por las Oficinas 

Judiciales junto con la atención de los canales telefónicos y de correo 

electrónico, por lo que ruega paciencia y comprensión.  

 Se recuerda que los teléfonos y correos electrónicos de los 

Juzgados, Tribunales y Servicios Comunes del partido judicial de 

Ciudad Real figuran en la web del Ministerio de Justicia. 

 

Sin perjuicio de lo cual, se reseña que la Oficina de Atención a 

Profesionales y litigantes dispone de los siguientes canales de 

comunicación:  



- Teléfono: 926278949 

- Fax: 926278846 

- Correo electrónico: scg.seccion3.equipo2.ciudadreal@justicia.es 

Por otro lado, quiere dejar constancia que, desde la Dirección 

General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, se 

está impulsando un proyecto global de cita previa para todos los 

Órganos Judiciales y Registros Civiles. 

Finalmente indicar que el sistema de cita previa es el sistema 

establecido para acceder tanto a Juzgados, Tribunales y Servicios 

Comunes como para dirigirse a los miembros del Poder Judicial.  

5.- “La dispensa del uso de la toga no implica prohibición del uso de la 

misma, sino que constituye una facultad del Letrados y Procurador, no 

debiendo quedar a criterio del Juzgador la atribución de tal derecho.” 

 El Grupo de Trabajo considera que la dispensa de la toga no 

supone la obligatoriedad de su no uso por parte del profesional, por lo 

que no existe ningún inconveniente para que aquel que quiera utilizarla 

pueda hacerlo. 

6.- “En definitiva, se promueva una comunicación fluida y rápida entre 

los diferentes operadores jurídicos, entre los que nos encontramos que 

garantice el alcance y respeto que merece nuestra profesión.” 

 Es criterio de este Grupo de Trabajo que la comunicación fluida 

es un pilar básico de la relación entre Poder Judicial, Ministerio Fiscal, 

Administración de Justicia y profesionales y prueba de ello, fue la 

reunión mantenida entre aquel y los Decanos de los Colegios 

Profesionales el 15 de mayo del presente, así como que los canales de 

comunicación se hallan permanentemente abiertos. 

7.- “Se fomente el desarrollo de un criterio unánime entre los 

diferentes titulares de los Juzgados que reduzca el desconcierto y la 

incertidumbre actual.” 

 Los criterios o recomendaciones generales que se realizan por la 

Comisión de Seguimiento del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-

La Mancha, así como por el Grupo de Trabajo de Ciudad Real, lo son 

siempre con absoluto respeto a la independencia de los miembros del 

Poder Judicial.  

Finalmente, este Grupo de Trabajo acuerda dar traslado de la 

presente acta al resto de Grupos de Trabajo de la provincia de Ciudad 

Real para su conocimiento.  

                A tres de julio de dos mil veinte. 
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