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RESUMEN PARA LETRADOS/AS DE LA 

SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL 

 

Ante la avalancha de medidas tomadas por Gobierno, Poder Judicial e ICAM, os 

resumimos cómo nos afecta procesal y profesionalmente esta crisis. Esta información será 

actualizada a medida que se publiquen nuevas medidas:  

1.- SUSPENSIÓN DE TODAS LAS ACTUACIONES JUDICIALES 

PROGRAMADAS Y DE LOS PLAZOS PROCESALES EN LA COMUNIDAD 

DE MADRID, País Vasco y partidos judiciales de Haro e Igualada con efectos desde 

el 13 DE MARZO DE 2020 y por tiempo indefinido. 

2.- SUSPENSIÓN DE TODAS LAS ACTUACIONES JUDICIALES 

PROGRAMADAS Y DE LOS PLAZOS PROCESALES EN EL RESTO DE 

ESPAÑA, con efectos desde el 14 DE MARZO DE 2020 y mientras dure el Estado 

de Alarma. 

3.- EN LA COMUNIDAD DE MADRID PASAN A SER INHÁBILES A 

EFECTOS ADMINISTRATIVOS los días entre el 13 y el 26 de marzo. 

SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS EN TODO EL PAÍS 

desde el 14 de marzo y mientras dure el Estado de Alarma. 

4.- Quedan suspendido en todo el país los plazos de prescripción y caducidad de 

cualesquiera acciones y derechos durante el plazo de vigencia del estado de alarma 

5.- Se mantendrán sólo las siguientes actuaciones: 

a. Internamientos urgentes del artículo 763 de la LEC. 

b. Actuaciones con personas detenidas o presas y actuaciones urgentes en 

materia de vigilancia penitenciaria. Las guardias de delitos leves han sido 

suspendidas en Madrid. 

c. Adopción de medidas cautelares u otras actuaciones inaplazables, como las 

medidas de protección de menores, levantamientos de cadáveres, o entradas 

y registros. 

d. Servicios de guardia en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y las 

medidas cautelares de su competencia. 

e. El Registro Civil seguirá expidiendo licencias de enterramiento, las 

inscripciones de nacimiento en plazo perentorio y la celebración de 

matrimonios en su horario ordinario. 
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f. Actuaciones contencioso-administrativas relativas a medidas que las 

autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para frenar esta 

crisis e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho 

fundamental. 

g. Juicios en el orden social declarados urgentes por ley, de tutela de derechos 

fundamentales, medidas cautelares urgentes y preferentes y los procesos de 

conflicto colectivo, EREs y ERTEs. 

h. En general, los procesos en los que se alegue vulneración de derechos 

fundamentales y que sean urgentes y preferentes.  

i. Cualquier otra decisión judicial inaplazable, aunque no citan ejemplos ni 

criterios para esta consideración.  

 

6.- No hay fecha prevista de fin de estas medidas en la Comunidad de Madrid, País 

Vasco y partidos judiciales de Haro e Igualada. 

7.- La suspensión afecta a todos los órganos judiciales. Para aquellos con sede en 

Madrid (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Juzgados Centrales, etc) el plazo es 

indefinido. 

8.- Los plazos ante el Tribunal Constitucional se suspenden mientras dure el Estado de 

Alarma. 

9.- Los presidentes de cada órgano (TSJ, AP, Decanos, AN, TS) tomarán las medidas 

que consideren adecuadas, incluyendo restricciones de acceso y clausura de sedes. 

Siguiendo las recomendaciones del Ministerio, no debe acudirse a las sedes judiciales 

si no nos encontramos en una de las situaciones urgentes o inaplazables anteriores. 

Para la Audiencia Provincial de Madrid, consultad este acuerdo gubernativo: 

https://web.icam.es/bucket/82-20%20(complementario%2081-20)-1.pdf.pdf 

En los Juzgados de Madrid solo se presentarán escritos urgentes e inaplazables, 

debiendo identificarse así en el encabezamiento:  

https://web.icam.es/bucket/AG0144-2020%20-

%20Escritos%20urgentes%20(ICAM).pdf 

10.- Las visitas a Centros Penitenciarios se suspenden pero se amplían las 

comunicaciones telefónicas.  

11.- Igualmente, transmitid a clientes, defendidos y personas conocidas que: 

a. El CGAE, el ICAM y sus sedes en la Comunidad están cerradas a 

profesionales y público por plazo indeterminado. Se seguirá atendiendo de 

manera telefónica y por correo electrónico. 

 

https://web.icam.es/bucket/82-20%20(complementario%2081-20)-1.pdf.pdf
https://web.icam.es/bucket/AG0144-2020%20-%20Escritos%20urgentes%20(ICAM).pdf
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b. Se suspenden por plazo indeterminado los Servicios de Orientación 

Jurídica (SOJs) en todas sus sedes. Las personas que ya tenían cita 

programada serán contactadas telefónicamente. Para cualquier duda, el tlf. 

de atención es el 900 814 815. 

c. Se suspende la atención presencial en la Comisión de Asistencia 

Jurídica Gratuita de la Comunidad hasta el 31 de marzo de 2020. 

Atenderán en el 012 y los documentos podrán presentarse en registros 

generales, digitalmente con firma electrónica y por correo administrativo. 

d. Se suspende por plazo indeterminado el Servicio de protocolo de 

conformidades. Las dudas se seguirán atendiendo en el correo  

conformidades@icam.es y los tlfs 914 369 900 / 917 889 380. 

e. Se suspende por plazo indeterminado el turno específico de peticiones 

de certificados del ICAM. 

f. Respecto al Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación (SMAC), se 

suspenden todos los actos programados, teniéndose la conciliación por 

intentada. Solo cuando esta situación excepcional revierta a la normalidad 

se tratará de atender aquellas conciliaciones suspendidas en los que las 

partes lo soliciten de común acuerdo con el fin de colaborar en la reducción 

de la carga de la jurisdicción laboral.  

En todo caso, el registro de presentación de solicitudes de conciliación 

continuará de forma telemática. 

g. Los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes muebles 

continuarán prestando servicio telemáticamente, aceptándose presentación 

de documentos en persona solo si ha fallado al comunicación telemática.  

 

 

Información práctica: 

a) Los certificados de firma electrónica seguirán pudiendo usarse en la AEAT. 

b) Medidas de carácter económico, social y fiscal para empresas, trabajadores 

asalariados y autónomos:  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf 

 

 

 

 

 

 

mailto:conformidades@icam.es
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf


Última actualización:                                                                                   
18 de marzo de 2020    

 

 

Recomendamos a todos y todas las profesionales consulta de manera regular las 

indicaciones que emitan el ICAM, el CGPJ, el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de 

Madrid. 

ICAM: Web: www.icam.es; Twitter: @icam_es; Tlfno: 91 788 93 80; mail: 

sac@icam.es. 

CGPJ: Web: www.poderjudicial.es; Twitter: @PoderJudicialEs 

Comunidad de Madrid: Web: https://www.comunidad.madrid/ Twitter: 

@ComunidadMadrid  

Ministerio de Sanidad: www.mscbs.gob.es; Twitter: @sanidadgob 
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Fuentes originales: 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692 

 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-

suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-

territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales- 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ--el-Ministerio-

de-Justicia-y-la-Fiscalia-acuerdan-los-servicios-esenciales-en-la-Administracion-de-

Justicia-durante-la-fase-de-contencion-de-la-pandemia-del-COVID-19 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-

suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-

los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-las-

directrices-para-garantizar-el-servicio-publico-judicial-adaptado-a-las-

recomendaciones-de-las-autoridades-sanitarias 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/661790-acuerdo-presidencia-13-mar-

2020-ca-madrid-se-declaran-dias-inhabiles-en-la.html 

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/Noticias/Noticias/noticia_0524.html 

https://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/default.aspx 

https://web.icam.es/actualidad/noticia/6773/Se_suspende_la_atenci%C3%B3n_presenci

al_en_los_Servicios_de_Orientaci%C3%B3n_Jur%C3%ADdica 

https://web.icam.es/bucket/cartel%20coronavirus%20(1).pdf 

https://web.icam.es/actualidad/noticia/6760/Suspensi%C3%B3n_del_servicio_de_%22

Protocolo_de_Conformidades%22 

https://web.icam.es/actualidad/noticia/6758/Suspensi%C3%B3n_del_servicio_de_certif

icados_ante_el_Registro_Civil_Central 

https://web.icam.es/bucket/MEDIDAS%20EXTRAORDINARIAS%20SMAC.pdf 

https://web.icam.es/actualidad/noticia/6814/Informaci%C3%B3n_de_la_AEAT_sobre_

certificados_electr%C3%B3nicos_de_pr%C3%B3xima_caducidad 

https://web.icam.es/bucket/AG0147-2020%20-%20Delitos%20Leves.pdf 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3695-consolidado.pdf 
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