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JUZGADOS DE MADR¡D
Secretaría Gubernativa

ACUERDO GUBERNATIVO NÚTr,T. 229/2020 S.G. DE LA ILMA. SRA. D". MARÍA
JESÚS DEL BARCO MARTÍNEZ, MAGISTRADA-JUEZ DECANA DE MADRID.

SISTEMA DE CITA PREVIA PARA LOS REGISTROS CIVILES.

Conforme dispone el artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,

corresponde a los Decanos velar por la buena utilización de los locales judiciales y de los

medios materiales; asimismo, el artículo 86,letra g) del reglamento 112000 de los órganos

de gobierno de los tribunales señala que corresponde a los Jueces Decanos, además

resolver, cuando sea preciso, sobre la adecuada utilización de los servicios y dependencias

en que tengan su sede el decanato y los juzgados con sede en la misma población, en

cuanto se refiere a las actividades que guardan relación con la función judicial, sin

perjuicio de la policía de estrados que corresponde a los titulares de los órsanos
jurisdiccionales.

ANTECEDENTES

Primero- En virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declara el

estado de alarma parala gestión de la crisis sanitaria generada por el Covid-19, que ha

sido prorrogado por los Reales Decretos 476/2020, de 27 de marzo, 4g712020, de l0 de

abril,49212020, de 25 de abril y 51412020, de 8 de mayo de 2020.

En virtud del Acuerdo de fecha 9 de mayo de 2020 adoptado por la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial se mantiene la validez y eficacia de

los acuerdos y las medidas adoptados por la Comisión Permanente en las sesiones de los

días 1 3, 14, 16, l8 (en sus dos sesiones), 20, 23,25,26,2g,30 y 31 de marzo d,e 2020, y

2, 8, 13, 16,20 y 28 de abril, y de 7 de mayo d,e 2020, durante la prórroga del estado de

alarma declarado por el Real Decreto 46312020, de 14 de marzo, y acordada por el Real

Decreto 49212020, de 9 de mayo de 2020, referidos, con carácter general, al

mantenimiento de la suspensión de los términos y plazos procesales y alalimitación de

las actuaciones de carácter urgente e inaplazable.
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Segundo. Al día de la fecha, por tanto, se mantiene suspendida la actividad

judicial ordinaria, si bien, en la Orden JUS/39412020, de 8 de mayo, se aprueba el

Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de

Justicia ante el COVID-19, y se establecen en el anexo II cuatro f-ases de incorporación

presencial del personal incluido en su ámbito de aplicación, fundamentalmente, Letrados

de la Administración de Justicia y funcionarios, desde el martes 12 de mayo parafrnalizar

con la incorporación del 100% el día 26 de mayo. Esta incorporación paulatina de los

funcionarios determinará también la reactivación de los plazos procesales ahora

suspendidos y la vuelta a la actividad ordinaria, siempre que las recomendaciones

sanitarias permitan retornar a la situación de funcionamiento anterior a la declaración del

estado de alarma.

Tercero. En la Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, en el Anexo [, se regulan las

medidas de seguridad laboral estableciendo, en su artículo 2, la distancia social como

medida principal de protección colectiva, debiendo procurarse para ello, establecer

distancias mínimas de seguridad de aproximadamente 2 metros en todos los espacios de

trabajo y, además, en las zonas de acceso, espera y espacios de atención al público para

evitar la acumulación de personas.

Estas medidas de protección colectiva se extienden también a los servicios de

"atención al público", de modo que, en el artículo tres señala que "La atención al público

se realizará por vía telefonica (en la franja horaria que se determine) o a través del correo

electrónico habilitado a tal efecto que se publicará en la página web que se indique en

cada ámbito territorial". En aquellos casos en los que resulte imprescindible acudir a la

sede judicial será necesario obtener previamente la correspondiente cita de confbrmidad

con los protocolos que al efecto se establezcan.

Además, señala que el aforo máximo de las sedes judiciales deberá permitir

cumplir con el requisito mencionado de la distancia interpersonal de 2 metros.
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Las sedes judiciales de Madrid presentan una numerosa afluencia de personas a

diario, en concreto, y por lo que al Registro Civil se refiere, cada día acuden cerca de

4000 personas, cuando su aforo en circunstancias norrnales rondaría las 610 personas y,

con el mantenimiento de las distancias de seguridad 183 personas pues debe reducirse, al

menos al300A.

Ello obliga a limitar el acceso a los edificios judiciales, respetando el aforo

máximo de cada una de las sedes judiciales, potenciando la utilización de los medios

telemáticos y el establecimiento de un sistema de citas previas, por teléfono o a través del

coffeo electrónico del juzgado correspondiente, para evitar esa aglomeración el edificio,

ampliando los horarios de las citas y estableciendo un máximo de personas que pueden

acudir al Registro Civil cada día.

En atención a lo anteriormente expuesto, ACUERDO que por motivos de

prevención y para salvaguardar la salud de las personas y minimizar el riesgo de contagio

del coronavirus, todas las diligencias a realizar en el Registro Civil se conciertan por un

sistema de cita previa, debiendo colocarse, a tal efecto, en el exterior del edificio para su

información al público el siguiente cartel:

"Por motivos de prevención y salvaguarda de la salud y para minimizar el riesgo

de contagios derivados del virus Covid- 19, las diligenc ias a realizar en este Registro Civil
se concertarán por sistema de cita previa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23

del Real Decreto-ley 1612020, de 28 de abril.

A tal fin, deberá solicitarse la cita, con expresión de los datos del solicitante, diligencia o

actuación arealizar, y, en su caso, número del expediente ya en trámite, mediante petición

a la dirección de correo electrónico (la del órgano judicial), o llamando al

teléfono Habráde indicar como título del correo PETICIóN DE CITA REGISTRO

CIVIL".
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Remítase copia de esta resolución al Tribunal

través de su Presidente.

Superior de Justicia de Madrid, a

Notifíquese este acuerdo gubernativo a cada uno de los Magistrados los

Registro Civil único de Madrid a través del correo corporativo del Consejo General

Poder Judicial.

Notifíquese esta resolución al Letrado coordinador de los Letrados de la

Administración de Justicia del Registro Civil único de Madrid para su traslado a éstos.

Notifíquese esta resolución al Fiscal Superior del Tribunal Superior de Justicia de

Madrid para su conocimiento y efectos.

Notifíquese esta resolución a la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas para su

conocimiento y efectos.

Notifiquese, asimismo, esta resolución a los Ilustres Colegios de Abogados y

Procuradores de Madrid.

Notifíquese esta resolución a la empresa de seguridad Alerta y Control, S.A. para

que, en su caso, adopte aquellas medidas que estime oportunas para el control del número

de personas que acceden a los edificios judiciales.

Contra el presente Acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88, en

relación con el 59.2, ambos del Reglamento 112000, de los Órganos de Gobiemo de los

Tribunales, cabe recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial

y, en su caso, recurso de revisión, en los plazos, formas y por los motivos que establece

la Ley 3912015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que, de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 121 de la misma Ley, lo permita lanatwaleza de dichos actos.

del

del
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María
Magistr

Dado en I 1 de mayo de 2020.

ús del Barco Mxtinez
Juez Decana de Madrid


