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Actualizaciones y aclaraciones técnicas para las situaciones 
generadas por el COVID-19 en la Administración de Justicia. 
 
 
Ante la situación de rebrote de casos de coronavirus y la situación que se está generando 
en los órganos, sedes, edificios y oficinas judiciales, elaboramos el siguiente documento 
con la finalidad de actualizar, recordar y aclarar algunas posibles dudas sobre los criterios 
de actuación. 
 
La presente guía se basa en los procedimientos, protocolos y otros documentos elaborados 
por el Ministerio de Sanidad. En todo caso, en lo relativo a la gestión de la situación sanitaria 
generada por el COVID-19, deberán seguirse las instrucciones y directrices marcadas por 
el Ministerio de Sanidad y por las restantes autoridades sanitarias dentro de sus respectivos 
ámbitos competenciales. 
 
 
1. Definición y clasificación de los casos 
 
El documento Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19, actualizado 
por el Ministerio de Sanidad el 25 de septiembre de 2020, define con lenguaje técnico, 
dirigido principalmente a profesionales sanitarios y socio sanitarios, una serie de 
actuaciones para los casos y los contactos que padezcan o puedan llegar a padecer los 
efectos de esta infección. 
 
La Estrategia define como “caso” (es decir, que existe la sospecha o la confirmación de que 
la persona padece la enfermedad COVID-19) las siguientes situaciones: 
 

- Caso sospechoso: cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria 
aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, 
tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas adicionales pueden ser considerados 
también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2, según criterio clínico.  

 

La persona presenta síntomas compatibles con la enfermedad, pero todavía 
no se le ha realizado ninguna prueba diagnóstica de infección activa por SARS-
Cov-2 (PDIA en adelante), que permita confirmar o descartar el diagnóstico. 
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- Caso probable: persona con infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico 
y radiológico compatible con COVID-19 y resultados de PDIA negativos, o casos 
sospechosos con PDIA no concluyente. 
 

La persona presenta sintomatología, y se detecta en alguna prueba 
radiológica, pero la PDIA es negativa o no concluyente. 

 
 

- Caso confirmado: 
 
(1) Con infección activa: 

 
1.1.Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con PDIA positiva 
1.2.Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PDIA negativa 

y resultado positivo a IgM por serología de alto rendimiento (no por test 
rápidos). 

1.3.Persona asintomática con PDIA positiva con IgG negativa o no realizada. 
 

La persona cuenta con resultado positivo en alguna de las pruebas 
diagnósticas específicas (ya sea PDIA positiva o PDIA negativa pero IgM por 
serología de alto rendimiento positiva). 

 
 
(2) Con infección resuelta: 

 
Persona asintomática con serología IgG positiva, independientemente del 
resultado de la PDIA (PDIA positiva, PDIA negativa o no realizada). 

 

La persona ya ha cursado la enfermedad, teniendo en cuenta el resultado 
arrojado por el estudio serológico. 

 
 

- Caso descartado: caso inicialmente sospechoso, con PDIA negativa e IgM también 
negativa (si esta prueba también se ha realizado), en el que no hay una alta 
sospecha clínica y el médico identifica otra sintomatología o enfermedad. 
 

La persona era sospechosa de COVID19 por los primeros síntomas, pero se 
descarta posteriormente en las pruebas diagnósticas (por ejemplo, por 
padecer una alergia o una gripe). 

 
 
 
Si se manifiesta un caso sospechoso deberá permanecer en aislamiento a la espera de los 
resultados de las pruebas diagnósticas que se determinen por los servicios médicos de la 
respectiva Comunidad Autónoma de acuerdo con sus protocolos epidemiológicos. 
 
Según el “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 
frente a la exposición al SARS-CoV-2”, elaborado por el Ministerio de Sanidad y actualizado 
el 7 de octubre de 2020:  
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- en el caso de los positivos sintomáticos el aislamiento se mantendrá hasta 
transcurridos tres días desde la resolución de la fiebre y del cuadro clínico, 
con un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. No será necesario la 
realización de una PCR para levantar el aislamiento ni para reincorporarse a la 
actividad laboral.  
 

- En los casos asintomáticos el aislamiento se mantendrá hasta transcurridos 10 
días desde la fecha de toma de la muestra para el diagnóstico. El seguimiento 
será supervisado hasta el alta médica de la forma que se establezca en cada 
Comunidad Autónoma.  

 
La UCRL y los servicios de prevención en general, pueden prestar apoyo en la detección 
precoz de los casos sospechosos e incluso en los rastreos en el ámbito laboral, pero no 
pueden sustituir el diagnóstico clínico de la atención primaria u hospitalaria, ni las 
decisiones epidemiológicas, ni la administración de pruebas PDIA o serológicas1. En todo 
caso, pueden completar la información médica que se precise con los servicios médicos de 
prevención. 
 
 
 
2. Definición de “contacto estrecho” 
 
Por otro lado, en el entorno laboral se entenderá “contacto estrecho” a cualquier persona 
que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros y 
durante más de 15 minutos sin utilizar las medidas de protección adecuadas.  
 
En entornos en los que se pueda hacer una valoración del seguimiento de las medidas de 
prevención -incluido el uso correcto y continuado de la mascarilla, la existencia de 
mamparas u otras medidas de protección colectiva o individual-, podrá realizarse una 
valoración individualizada de los contactos del caso por el servicio de prevención de riesgos 
laborales. Con los datos que se proporcionen desde el centro de destino se podrán 
determinar los “contactos estrechos” del caso.  
 
Cualquier persona que sea identificada como contacto estrecho de un caso, deberá ser 
informada y se iniciará una vigilancia activa o pasiva, siguiendo los protocolos establecidos 
en el contexto de los servicios sanitarios de cada Comunidad Autónoma. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Si los/las Fiscales, Letrados/as o el personal al servicio de la Administración de Justicia presentan síntomas 
compatibles por COVID-19: 
 

a) Si son mutualistas de la Mutualidad General Judicial y se encuentran integrados en el servicio público 
de salud de la respectiva Comunidad Autónoma en la que tengan su destino, deberán contactar con 
dicho servicio público de salud. 

b) Si son mutualistas, pero han optado por adscribirse a una entidad medica privada concertada con 
MUGEJU, deberán contactar con su entidad médica y seguir sus indicaciones.  

c) Los no mutualistas deberán acudir a su Centro de Salud de la respectiva Comunidad Autónoma 
 
Esta información está disponible en https://www.mugeju.es/index.php/informacion-coronavirus 

https://www.mugeju.es/index.php/informacion-coronavirus
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3. Manejo de los casos de COVID-19 con infección activa 
 
Todos los casos sospechosos de COVID-19 que no requieran ingreso hospitalario y sean 
manejados en el ámbito de la atención primaria se mantendrán en aislamiento domiciliario, 
a la espera del resultado de las PDIA que se realicen siguiendo los protocolos establecidos 
por las autoridades sanitarias de las respectivas comunidades autónomas. 
 

a) Si los/las Fiscales, Letrados de la administración de justicia, personal funcionario de 
carrera de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia (Mutualistas de la 
Mutualidad General Judicial MUGEJU), están adscritos a los servicios públicos de 
salud de la respectiva comunidad autónoma, deberán contactar con dichos servicios 
y seguir sus indicaciones para que les prescriban y realicen las PDIA y en su caso 
seguimiento y tratamiento. Si por el contrario están adscritos a una entidad médica 
concertada con MUGEJU, deberán contactar con su entidad médica y seguir sus 
indicaciones para que les prescriban y realicen las PDIA y en su caso tratamiento y 
seguimiento hasta el alta epidemiológica de la forma en que se establezca en cada 
comunidad autónoma. 
 

b) El resto del personal que no es mutualista de MUGEJU y que presta sus servicios 
en el ámbito de la administración de justicia (funcionarios interinos, personal laboral, 
etc) deberá ponerse en contacto con el servicio público de salud al que están adscrito 
para que les prescriban y realicen las PDIA y en su caso tratamiento y seguimiento 
hasta el alta epidemiológica de la forma que se establezca en cada comunidad 
autónoma.  

 
En el supuesto de los casos confirmados sintomáticos el aislamiento se mantendrá hasta 
transcurridos tres días desde la resolución de la fiebre y del cuadro clínico, con un mínimo 
de diez días desde el inicio de los síntomas. No será necesario la realización de una PDIA 
para levantar el aislamiento ni para reincorporarse a la actividad laboral. 
 
En el supuesto de los casos confirmados asintomáticos el aislamiento se mantendrá hasta 
transcurridos diez días desde la fecha de la toma de la muestra para la realización de la 
PDIA. 
 
 
 
4. Seguimiento, rastreo y calendario para la determinación de la cuarentena de los 

contactos estrechos 
 
En nuestro contexto laboral, las personas que sean casos sospechosos o confirmados 
deberán comunicarlo de inmediato a las personas funcionalmente responsables. Ahora 
bien, esta comunicación inicial del caso sospechoso o confirmado ante el responsable 
funcional puede tener diferentes destinatarios, según el ámbito de actuación del respectivo 
servicio de prevención:   
 
a) Si el caso sospechoso o positivo es un fiscal o letrado de la administración de justicia, 

en cualquier ámbito de todo el territorio nacional, bastará con que la comunicación inicial 
se haga desde cualquier medio en el que quede constancia de la identidad de la persona 
afectada, de su centro de destino, y de la fecha del inicio de los síntomas o de la 
confirmación del caso.  
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Las comunicaciones de los casos sospechosos o positivos de todos los fiscales y LAJs 
de todo el territorio nacional tendrán como destinatario final a la Unidad de Coordinación 
de Riesgos Laborales (UCRL, en adelante) en la dirección de correo 
prl.ajus@mjusticia.es. Esta comunicación se realizará con independencia de que el caso 
detectado también se ponga en conocimiento de sus superiores jerárquicos y de la 
respectiva administración autonómica, a los efectos de otras medidas complementarias, 
preventivas o de otra índole, que hubiera que adoptar a la mayor brevedad (ej. informar 
a los servicios de prevención de la respectiva administración, practicar limpieza 
desinfectante, reordenar los espacios, etc.). 
 

b) Si el caso sospechoso o positivo es personal al servicio de la Administración de Justicia 
con destino en alguno de los siguientes órganos y unidades del ámbito territorial no 
transferido: 

 

- Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Fiscalía General del Estado, Fiscalías de 
Órganos Centrales y Fiscalías Especiales, Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses y Registro Civil Central. 

- Órganos Judiciales, Registros Civiles, Agrupaciones de Juzgados de Paz, Fiscalías 
e Institutos de Medicina Legal y CC. Forenses de las Comunidades Autónomas de 
Castilla la Mancha, Castilla y León, Murcia, Baleares, Extremadura y de las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla. 

 
Bastará con que la comunicación inicial del responsable funcional se haga desde 
cualquier medio en el que quede constancia de la identidad de la persona afectada, de 
su centro de destino, y de la fecha del inicio de los síntomas o de la confirmación del 
caso.  
 
Esta comunicación tendrá como destinatario final a la UCRL en la dirección de correo 
prl.ajus@mjusticia.es, con independencia de que también se ponga en conocimiento de 
sus superiores jerárquicos y de la respectiva gerencia territorial, a los efectos de otras 
medidas complementarias que hubiera que adoptar a la mayor brevedad (ej. limpieza 
desinfectante, reordenación de los espacios, etc.).  

 

c) Si el caso sospechoso o positivo es una persona de la carrera judicial, se tendrá en 
cuenta el protocolo de seguimiento y rastreo de los contactos del CGPJ.  
 

d) Si el caso sospechoso o positivo es personal al servicio de la Administración de Justicia 
con destino en alguno de los órganos y unidades del ámbito territorial transferido, el 
responsable funcional tendrá en cuenta el protocolo de seguimiento y rastreo de los 
contactos de la respectiva Comunidad Autónoma. 

 
 
En los casos confirmados, la UCRL enviará al responsable funcional remitente una hoja de 
“DATOS DE CONTACTOS CON CASO DE COVID-19”, para su cumplimentación con las 
siguientes precisiones: 
 
1. Determinación del periodo para la identificación de los contactos estrechos: 

 
a. Si el caso confirmado es sintomático, el periodo a considerar será desde 2 días 

antes del inicio de los síntomas hasta el momento en el que el caso fue aislado.  

mailto:prl.ajus@mjusticia.es
mailto:prl.ajus@mjusticia.es
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b. Si el caso confirmado es asintomático, el periodo a considerar será desde 2 días 
antes de la fecha de toma de muestra para diagnóstico. 

 
2. Datos de los trabajadores que coincidieron con el caso confirmado en el periodo a 

considerar. Se incluirán únicamente a los trabajadores que pudieran considerarse 
contacto estrecho del caso. 
 

3. Para poder determinar si se trata de un contacto estrecho, es preciso concretar 
además todos los datos relacionados para cada trabajador, indicando asimismo si 
permaneció junto al caso confirmado a una distancia inferior a 2 metros durante más 
de 15 minutos seguidos, si el caso positivo confirmado llevaba mascarilla y si se 
empleó alguna otra medida de protección. 

 
Las personas que ya han tenido una infección confirmada por SARS-CoV-2 los 3 meses 
anteriores estarán exentos de hacer cuarentena. 
 
Una vez recibidos estos datos, la UCRL y los servicios médicos de vigilancia de la salud2, 
determinarán si se dan los requisitos para calificar a todas o algunas de las personas 
comunicadas como contactos estrechos en el ámbito laboral. Esta calificación se atenderá 
en el menor plazo y su resultado se remitirá a los trabajadores/as afectados/as y a los 
responsables funcionales y orgánicos que proceda. Según criterio médico, podrán 
realizarse PDIA a los contactos estrechos identificados en el ámbito laboral. 
 
Los servicios médicos de vigilancia de la salud elaborarán el informe para que quede 
acreditada la indicación de incapacidad temporal (IT) cuando proceda, con el fin de facilitar 
su tramitación a los servicios de atención primaria de los servicios públicos de salud y de 
las entidades médicas concertadas con MUGEJU. 
 
El seguimiento de estas situaciones se llevará a cabo por los servicios pertinentes de cada 
Comunidad Autónoma, según los protocolos establecidos. 
 
 
 
5. Ejemplos para el seguimiento, rastreo y determinación de los periodos de 

cuarentena 
 
 
Ejemplo 1. Caso positivo sintomático.  
 
Si el trabajador desarrolla síntomas compatibles con COVID-19 deberá informar de 
inmediato a los servicios sanitarios correspondientes. Según criterio médico, el trabajador 
permanecerá aislado en su lugar de residencia hasta conocer el resultado de la prueba 
diagnóstica. 
  
En caso de que la PDIA sea positiva, el caso confirmado sintomático deberá 
permanecer en aislamiento (en azul) hasta 3 días después de la desaparición de los 
síntomas, con un mínimo de 10 días desde el inicio de los mismos. 
 

                                                 
2 En la actualidad la empresa Quirón Prevención está contratada para estos rastreos en el ámbito laboral no 

transferido de la Administración de Justicia  
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Por ejemplo, aplicando lo anterior, si los síntomas remiten el día 16, el trabajador tendrá 
que reincorporarse tres días después, es decir, el día 20. En cualquier caso, aunque los 
síntomas remitiesen antes, la reincorporación no podrá ser nunca anterior al día 12, de tal 
forma que hayan trascurrido al menos 10 días desde el inicio de los mismos (el 1 de 
septiembre). 
 

 
 
 
 
Ejemplo 2. Caso positivo asintomático.   
 
Si el caso confirmado es asintomático, el periodo de aislamiento (en azul) será de 10 
días a partir de la toma de la muestra para diagnóstico.  
 
Por ejemplo, si la PDIA se realiza el día 2 de septiembre, la reincorporación al trabajo 
deberá realizarse 10 días después, es decir, el día 13.  
 

 
 
 
 
Ejemplo 3: Caso sospechoso posteriormente descartado por PDIA negativa. 
 
En el supuesto de un caso sospechoso al que se le realiza una PDIA, permanecerá en 
aislamiento preventivo según prescripción médica (en azul) hasta conocer el resultado de 
la prueba. De ser negativo, el caso sospechoso queda descartado y deberá 
reincorporarse de inmediato a su puesto de trabajo. 
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Ejemplo 4: Contactos estrechos de un caso positivo sintomático. 
 
En el momento que se detecte un caso sospechoso se iniciarán las actividades de 
identificación de contactos estrechos en el ámbito laboral. El periodo a considerar será 
desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en el que el caso es 
aislado (en amarillo). Si la PDIA del caso sospechoso resultara negativa, se suspenderá la 
identificación y control de los contactos. 
 
Por ejemplo, si el caso es notificado el día 7, inmediatamente se iniciará el rastreo de los 
contactos estrechos. Si los síntomas aparecieron el día 4 y ya desde ese mismo día el caso 
permaneció en aislamiento, los contactos estrechos se buscarán los días 2 y 3 de 
septiembre.  
 
En la búsqueda de contactos estrechos hay que tener en cuenta, si el trabajador ha estado 
de forma presencial en los días que se hace el rastreo, los fines de semana, si había o no 
guardias, festivos, días de teletrabajo, etc. 
 
Los contactos estrechos estarán en vigilancia y aislamiento durante los 10 días 
posteriores al último contacto con el caso confirmado (en azul). Siguiendo el ejemplo, 
si el contacto estrecho se hubiese producido el día 3, el contacto estrecho podría 
incorporarse el día 14, siempre que no haya desarrollado síntomas o dado positivo en 
alguna prueba diagnóstica prescrita por su médico. Si durante el seguimiento el contacto 
desarrollara síntomas y/o diera positivo en una PDIA, se procederá como en los ejemplos 
1 y 2, según corresponda.  
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Ejemplo 5: Contactos estrechos de un caso positivo asintomático. 
 
En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, deberán rastrearse los contactos 
estrechos en el ámbito laboral desde 2 días antes de la fecha de toma de muestra 
para diagnóstico (en amarillo). Por ejemplo, si la toma de la muestra se realiza el día 4 de 
septiembre, los contactos estrechos se buscarán desde dos días antes, es decir, los días 2 
y 3 de septiembre.  
 
Los contactos estrechos estarán en vigilancia y aislamiento durante los 10 días 
posteriores al último contacto con el caso confirmado (en azul). Siguiendo el ejemplo, 
si el contacto estrecho se hubiese producido el día 3, el contacto estrecho podría 
incorporarse el día 14, siempre que no haya desarrollado síntomas o dado positivo en 
alguna prueba diagnóstica prescrita por su médico. Si durante el seguimiento el contacto 
desarrollara síntomas y/o diera positivo en alguna PDIA, se procederá como en los ejemplos 
1 y 2, según corresponda.  

 
 

Estos cinco ejemplos son la norma general, pero hay que tener en cuenta que el control y 
seguimiento hasta el alta epidemiológica será supervisado de la forma que se establezca 
en esa comunidad autónoma de acuerdo a los protocolos aprobados, debiendo seguir, en 
todo caso, las indicaciones de los profesionales sanitarios que están llevando su caso. 
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6. Permisos en los periodos de aislamiento o contagio del personal funcionario y de 
otras personas convivientes y dependientes, como consecuencia del virus 
COVID-19. 
 
a) Período de aislamiento o contagio del personal funcionario como consecuencia del 

COVID19 

En el artículo 11 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, se regula 
como situación asimilada a accidente de trabajo la consideración excepcional de los 
periodos de aislamiento o contagio del personal encuadrado en los Regímenes 
Especiales de los Funcionarios Públicos como consecuencia del virus, para 
reconocimiento del subsidio de incapacidad temporal. En ambos casos, la duración 
de esta prestación excepcional vendrá determinada por el parte de baja por 
aislamiento y la correspondiente alta. La fecha del hecho causante será aquella 
en la que se acuerde el aislamiento o enfermedad del mutualista, sin perjuicio 
de que el parte de baja se expida con posterioridad a esa fecha. 

b) Período de aislamiento del personal funcionario de la Administración de Justicia 
como consecuencia de terceras personas convivientes y dependientes que sean 
contactos estrechos de un caso.   

En el apartado Segundo de la Orden JUS/504/2020, de 5 de junio, por la que se 
activa la Fase 3 del Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el 
COVID-19 (que en la fecha actual mantiene su vigencia), se dispone: 

“Sin perjuicio de la sujeción de todo el personal a las necesidades del servicio y de su disposición, 
cuando se les requiera, para la prestación de los servicios públicos encomendados a la 
Administración de Justicia, se entenderá que todos los funcionarios de esta Administración que 
actualmente se encuentren de permiso por deber inexcusable, mantendrán su vigencia en la 
nueva fase 3, extinguiendo sus efectos el 21 de junio de 2020. 

En todo caso, la excepcional utilización de este permiso en la actual situación quedará restringida 
a los casos debidamente acreditados y justificados, por el tiempo indispensable para el 
cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes relacionados 
con la conciliación de la vida familiar y laboral. 

El permiso por deber inexcusable afectará a los empleados de la Administración de Justicia con 
hijos/hijas menores de 14 años (los hijos de 14 o más años no darán lugar a la renovación de este 
permiso, salvo que se acrediten otras circunstancias de dependencia), o con personas mayores 
dependientes, que no pudieran flexibilizar su horario de trabajo con las alternativas 
existentes en su ámbito territorial, o que no pudieran desarrollar la actividad ordinaria en 
la modalidad de teletrabajo. 

Los restantes permisos y licencias de los empleados públicos, entre los que expresamente se 
incluyen los días de vacaciones, los asuntos particulares y los asuntos propios, mantienen intacta 
su efectividad y los criterios de su devengo.” 

En otras palabras, cuando el hijo menor de 14 años o persona mayor dependiente 
esté obligado a cumplir la cuarentena, pero no haya dado positivo en una PDIA, el 
progenitor, tutor legal, o cuidador (en los tres casos mencionados el funcionario/a 
sería conviviente con la persona confinada), podrá, previa autorización de su 
responsable, continuar prestando sus servicios, de manera completa o parcial, en la 
modalidad de teletrabajo o con otras alternativas sobre su horario laboral que puedan 
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atenderse. Solo cuando sea imposible el desempeño de sus tareas mediante 
teletrabajo o con las adaptaciones horarias (por la propia naturaleza de las mismas 
o por impedimentos técnicos debidamente justificados), podrá recurrirse al permiso 
por deber inexcusable contemplado en el art. 48 j) del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público. 

 
La autorización para el teletrabajo, adaptación horaria o la concesión del permiso 
por deber inexcusable quedarán circunscritos a los días en los que el menor o mayor 
dependiente deba permanecer en cuarentena, de acuerdo con los establecido por 
las autoridades sanitarias competentes. 
 

 
 
 

7. Certificado para justificar la entrada y salida, por razones laborales o 
profesionales, de las zonas afectadas por restricciones a la movilidad. 

 
Atendiendo a la evolución epidemiológica del COVID-19, algunas Comunidades Autónomas 
han adoptado medidas que restringen la entrada y salida de personas en determinados 
núcleos de población. 

Sin embargo, quedan excluidos determinados desplazamientos debidamente justificados, 
entre ellos, el desplazamiento al lugar de trabajo para el cumplimiento de sus obligaciones 
laborales, profesionales o empresariales.  

Para facilitar el cumplimiento de esta previsión se facilita en el Anexo I un modelo de 
certificado a cumplimentar por el responsable funcional del trabajador que se vea afectado 
por las restricciones de movilidad. Esta certificación también puede cumplimentarse por el 
gerente territorial o por la persona competente en RRHH de la Administración de Justicia 
en el ámbito transferido.  

 
 
 
8. Referencias orientativas para la aplicación del artículo 21 de la Ley 3/2020, de 18 

de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-
19 en el ámbito de la Administración de Justicia. 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas 
procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración 
de Justicia, en el supuesto de que un número significativo de los efectivos de un órgano o 
servicio se encuentre en cuarentena o aislamiento, con el fin de garantizar la correcta 
prestación del servicio público, y, en concreto, los señalamientos de audiencias previas, 
juicios y demás actuaciones urgentes, el/la Secretario/a Coordinador/a Provincial podrá 
efectuar las asignaciones oportunas, mediante acuerdo motivado, en relación con los 
Letrados y demás funcionarios al servicio de la Administración de Justicia destinados en 
cualquier órgano judicial unipersonal o colegiado. Dicha asignación sólo podrá realizarse 
entre órganos que radiquen en el mismo municipio y que pertenezcan al mismo orden 
jurisdiccional en el que el letrado/a o funcionario/a venga realizando su actividad 
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profesional, dando preferencia al Letrado/a y demás personal al servicio de la 
Administración de Justicia que voluntariamente los soliciten. 
 
Para la realización de las asignaciones, tanto de Letrados como de funcionarios, debido a 
la enorme casuística y circunstancias que pueden concurrir, los Letrado/as destinado/as en 
los órganos o servicios de los municipios afectados constituidos en junta extraordinaria, por 
jurisdicción y sede, podrán realizar los turnos de sustitución que estimen oportunos, dando 
cuenta al Secretario/a Coordinador/a Provincial para su posterior aprobación.   
 
De no efectuarse propuestas, o no ser aprobadas por el/la Secretario/a Coordinador/a, 
estas asignaciones podrán efectuarse conforme al turno de sustitución ordinario de 
Letrados de la Administración de Justicia. 
 
Respecto a los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Gestión y Tramitación, el Letrado 
del órgano sustituto correspondiente podrá efectuar las asignaciones por turnos rotatorios. 
 
En relación a los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Auxilio Judicial podrá 
establecerse un turno diario que atenderá principalmente a los señalamientos de los juicios 
y actuaciones urgentes de no haber voluntarios disponibles. 
 
 
 
Madrid, 26 de octubre de 2020 
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Documentación de referencia en orden cronológico: 

• Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas 
medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.  

• Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad 
Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID19  

• Orden JUS/504/2020, de 5 de junio, por la que se activa la Fase 3 del Plan de 
Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19 

• Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 

• Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer 
frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia  

• Estrategia de detección precoz, vigilancia y control COVID-19 (actualizado 25 de 
septiembre 2020. Ministerio de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III).  

• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 
frente a la exposición al SARS-CoV-2, del Ministerio de Sanidad, de 7 de octubre 
2020.  

• Actualización de la guía de buenas prácticas y adopción de medidas de salud 
profesional para prevención de contagios, del Consejo General del Poder Judicial, 
de 8 de Octubre 2020. 

 

  



 

 

14 

 
 

ANEXO I 
 
Certificado para justificar la entrada y salida de las zonas afectadas por la Orden 
……………………………………………………por razones laborales o profesionales. 
 
 
Como consecuencia de la entrada en vigor de la normativa ……………………………. 
……………………………………., se restringe la entrada y salida de determinados núcleos 
de población en ………………………………………………para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, salvo para determinados desplazamientos, 
debidamente justificados, que se especifican en el apartado ……… de la mencionada 
normativa, entre ellos el desplazamiento al lugar de trabajo para el cumplimiento de sus 
obligaciones laborales, profesionales o empresariales. 
 
Por tal circunstancia y a los efectos de su acreditación ante la autoridad competente, 
 
D./Dña…………………………………………………………………………………………….. 
(Cargo)………………………………………………….. de la Administración de Justicia,  
 
CERTIFICA: 
 
Que D./Dña. …………………………………, con DNI ………………………… desempeña su 
labor profesional en el centro de destino ……………………………………. ubicado en 
……………………... 
 
Y para que así conste, expido el siguiente certificado en            a     de            de 2020. 
 
 
 Fdo. 


