
18 Mayo 2020 
RECOPILATORIO. Acuerdos de Juzgados sobre suspensiones de 
actuaciones 
Para facilitar el acceso a la información de los colegiados y colegiadas respecto a las decisiones que cada órgano 
judicial de la Comunidad de Madrid está adoptando sobre las medidas a aplicar en sus respectivas sedes 
judiciales, anexamos en esta noticia todos los acuerdos conforme se vayan produciendo: 

• JURISDICCIÓN SOCIAL 
Juzgado de lo Social nº 1 de Madrid. Suspende todas las actuaciones señaladas para el mes de abril de 2020. 
Acuerdo aquí. ACTUALIZACIÓN Prórroga de la suspensión, aquí.  
Juzgado de lo Social nº 2 de Madrid. Suspende todos los señalamientos y no se celebrarán más vistas mientras 
dure el estado de alarma. Acuerdo aquí.  
Juzgado de lo Social nº 4 de Madrid. Suspende todos los señalamientos y no se celebrarán más vistas mientras 
dure el estado de alarma. Acuerdo aquí.  
Juzgados de refuerzo nº 3, 34, 39 y 49 de lo Social de Madrid. Actuaciones suspendidas durante el estado de 
alarma. Comunicado aquí. 
Juzgados de refuerzo nº 4, 7, 17, 19 y 23 de lo Social de Madrid. Suspende las actuaciones y sus plazos 
señaladas los días 27 y 28 de abril de 2020. Accede al comunicado y relación de causas afectadas aquí. 
ACTUALIZACIÓN. Suspende las actuaciones y sus plazos señaladas los días 4 y 5 de mayo de 2020. Comunicado 
y relación de causas afectadas aquí. ACTUALIZACIÓN. Suspende las actuaciones programadas los días 11,12,18 
y 19 de mayo de 2020. Texto aquí.  
Juzgado de lo Social nº 5 de Madrid. Suspende todos los señalamientos y no se celebrarán más vistas mientras 
dure el estado de alarma. 
Juzgado de lo Social nº 6 de Madrid. Suspensión de todos los juicios señalados mientras dure el estado de 
alarma. Texto del comunicado aquí.  
Juzgado de lo Social nº 7 de Madrid. Suspensión de todos los juicios señalados mientras dure el estado de 
alarma. Consulta aquí el acuerdo completo. ACTUALIZACIÓN, mantiene suspendidas las actuaciones que exijan 
inmediación. Comunicado aquí.  
Juzgado de lo Social nº 8 de Madrid. Suspensión de los actos de conciliación y juicio de los juicios señalados 
para los días 14  y 16 de abril de 2020. Accede al texto del acuerdo y relación de actuaciones afectadas aquí. 
ACTUALIZACIÓN Suspende las celebraciones previstas los días 21 y 23 de abril. Texto del acuerdo y relación de 
actuaciones afectadas aquí. ACTUALIZACIÓN Suspende los procedimientos previstos para los días 28 y 30 de 
abril y los días 5 y 7 de mayo de 2020. Accede al texto del acuerdo y relación de actuaciones afectadas aquí. 
ACTUALIZACIÓN, suspende los actos de conciliación y de los juicios señalados para  los dias  12,14,19 y 21 de 
mayo de 2020. Texto del acuerdo y relación de causas afectadas aquí.  
Juzgados de Refuerzo nº 8, 20, 24 y 27 de Madrid. Suspende las actuaciones señaladas para los días 14, 16, 17 
y 21 de abril. Accede al comunicado aquí. ACTUALIZACIÓN, suspende las actuaciones señaladas los días 28 de 
abril, 5 y 7 de mayo. Comunicado aquí. ACTUALIZACIÓN suspende las vistas y juicios señalados para los días 12, 
14, 19 y 21 de mayo de 2020. Comunicado aquí.  
 Juzgado de lo Social nº 9 de Madrid. Suspensión de señalamientos hasta el día 11 de abril. Para consultar el 
acuerdo, pinchar aquí. ACTUALIZACIÓN. Suspende las actuaciones hasta el 26 de abril. 
Texto aquí.  ACTUALIZACIÓN.  Suspende las actuaciones hasta el 9 de mayo. 
Comunicado aquí. ACTUALIZACIÓN.  Suspende las actuaciones hasta el 24 de mayo de 2020. Comunicado aquí.  
Juzgado de Refuerzo nº 9 de  Madrid. Suspende los señalamientos programados los días 12, 14, 19 y 21 de 
mayo de 2020. Comunicado aquí.   
Juzgado de lo Social nº 10 de Madrid. Suspende las vistas programadas los días 13, 14, 20 y 21 de abril. Texto 
del comunicado aquí. ACTUALIZACIÓN, suspende las actuaciones previstas los días 4, 5 y 6 de mayo de 2020. 
Comunicado aquí. ACTUALIZACIÓN, suspende las actuaciones previstas los días 11, 12 y 13 de mayo de 2020. 
Comunicado aquí. ACTUALIZACIÓN, suspende las vistas previstas los días 18* y 19 de mayo de 2020,  y los 
procedimientos 923/2019 y 33/2020 previstos los días 21 y 22 de mayo respectivamente (*no suspende la causa 
377/2020 señalada el 18 de mayo). Acuerdo aquí. 
Juzgado de lo Social nº 11 de Madrid. Suspende las vistas programadas los días 13, 15, 20 y 22 de abril. Texto 
del comunicado aquí. ACTUALIZACIÓN, suspende las vistas programadas los días 27, 28 y 29 de abril de 2020. 
Texto aquí. ACTUALIZACIÓN, suspende las actuaciones previstas los días 4 y 6 de mayo de 2020. 
Comunicado aquí. ACTUALIZACIÓN, suspende las actuaciones previstas los días 11, 12, 13 y 14 de mayo de 2020. 
Comunicado aquí. ACTUALIZACIÓN, suspende las actuaciones previstas los días 18, 20 y 21 de mayo de 2020. 
Comunicado aquí. ACTUALIZACIÓN, suspende las actuaciones previstas los días 25 y 27 de mayo de 2020. 
Juzgado de lo Social nº 12 de Madrid. Suspendidas las actuaciones programadas todo abril. Accede al texto del 
acuerdo aquí. ACTUALIZACIÓN, amplía la suspensión hasta el 9 de mayo de 2020. Comunicado aquí.  
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Juzgado de lo Social nº 13 de Madrid. Suspensión actuaciones previstas para abril. Acceso al comunicado del 
Juzgado aquí. ACTUALIZACIÓN suspende todas las actuaciones previstas mientras dure el estado de alarma. 
Comunicado aquí.  
Juzgado de lo Social nº 14 de Madrid. Suspende las vistas programadas los días 20, 21, 22, 28 y 29 de abril de 
2020. Acuerdo aquí. ACTUALIZACIÓN, suspende las actuaciones programadas durante el periodo del 28 de 
abril al 10 de mayo de 2020. Acuerdo aquí. ACTUALIZACIÓN, amplía la suspensión al periodo comprendido entre 
el 11 y el 22 de mayo de 2020. Texto del acuerdo aquí.  
Juzgados de Refuerzo de lo Social nº 6, 15 y 16 de Madrid. Suspensión del conjunto de actuaciones judiciales, 
así como la paralización del cómputo de los plazos procesales, hasta el 13 de abril de 2020. Para consultar el 
acuerdo, pinchar aquí. ACTUALIZACIÓN, suspende todas las actuaciones hasta el 27 de abril. Texto del 
acuerdo aquí. ACTUALIZACIÓN Suspende las actuaciones programadas hasta el 11 de mayo de 2020. 
Acuerdo aquí. ACTUALIZACIÓN, suspende las actuaciones programadas hasta el 25 de mayo de 2020. 
Acuerdo aquí.  
Juzgado de lo Social nº 15 de Madrid. Suspende las actuaciones previstas del 1 al 19 de mayo. Accede aquí al 
acuerdo remitido. ACTUALIZACIÓN, amplía el periodo de suspensión de actuaciones hasta el 25 de mayo de 
2020. Comunicado aquí.  
Juzgado de lo Social nº 16 de Madrid. Suspendidos los procedimientos mientras dure el estado de alarma.  
Juzgado de lo Social nº 17 de Madrid. Suspensión de todos los procedimientos previstos durante el periodo de 
duración del estado de alarma decretado por el gobierno. Comunicado aquí.  
Juzgado de lo Social nº 18 de Madrid. Suspende todos los procedimiento previstos durante el estado de alarma. 
Comunicado aquí.  
Juzgado de lo Social nº 19 de Madrid. Suspende las celebraciones previstas los días 20 y 21 de abril. 
Comunicado aquí. ACTUALIZACIÓN. Suspendidas las actuaciones previstas los días 27 y 28 de abril de 2020. 
Comunicado aquí. ACTUALIZACIÓN, suspende las actuaciones previstas los días 4 y 5 de mayo de 2020. 
Comunicado aquí.  ACTUALIZACIÓN, suspende las actuaciones previstas los días 18 y 19 de mayo de 2020. 
Comunicado aquí.  
Juzgado de lo Social nº 20 de Madrid. Suspende los señalamientos previstos hasta el 26 de abril de 2020. 
Texto aquí. 
Juzgado de lo Social nº 21 de Madrid. Suspende las vistas previstas para los días 15, 16, 22, y 23 de abril de 
2020. Accede al comunicado aquí. ACTUALIZACIÓN suspende las actuaciones señaldas los días 29 y 30 de abril 
y 6 y 7 de mayo del 2020. Comunicado aquí. ACTUALIZACIÓN, suspende las vistas programadas los días 20 y 21 
de mayo de 2020. Comunicado aquí.  
Juzgado de lo Social nº 22 de Madrid. Suspende la celebración de las vistas de los  procedimientos judiciales 
cuya celebración estaba prevista el 1 de abril de 2020. Para consultar el acuerdo, pinchar aquí. ACTUALIZACIÓN, 
suspende las vistas programadas los días 15, 20, 22 y 24 de abril de 2020. Texto aquí. ACTUALIZACIÓN, suspende 
las vistas programadas los días 27 y 29 de abril, y 6 y 8 de mayo (a excepción del juicio 321/2020 de las 9:35 
horas el día 6). Accede aquí al comunicado. ACTUALIZACIÓN, suspende las vistas previstas los días 11, 13, 18, 
20 y 22 de mayo de 2020. Accede al acuerdo aquí.  
ACTUALIZACIÓN Juzgado de lo Social nº 23 de Madrid. Suspendidas las actuaciones programadas hasta el  28 
de abril de 2020. Se enviará notificación y nueva fecha de celebración. a los profesionales vía Lexnet. 
ACTUALIZACIÓN, suspende las actuaciones previstas para el día 12 de mayo de 2020. ACTUALIZACIÓN, 
suspende las actuaciones previstas para los días 19 y 21 de mayo de 2020.  
Juzgado de lo Social nº 25 de Madrid. Suspende sine die las actuaciones programadas. Suspende las vistas 
previstas los días 7, 12, 14 y 19 de mayo de 2020. Texto completo del acuerdo aquí.  
Juzgado de lo Social nº 26 de Madrid. Suspende todos los procedimientos señalados durante el estado de 
alarma. Texto del comunicado aquí.  
Juzgado de lo Social nº 27 de Madrid. Suspende las actuaciones mientras dure el estado de alarma. Accede al 
comunicado aquí. ACTUALIZACIÓN, suspende las actuaciones previstas en el periodo del 11 al 27 de mayo de 
2020 (suspendidas las programadas los días 11, 13, 18 y 20 de mayo de 2020). Accede aquí al comunicado.  
Juzgado de lo Social nº 28 de Madrid. Suspende las actuaciones mientras dure el estado de alarma. Accede al 
comunicado aquí.  
Juzgado de lo Social nº 29 de Madrid. Suspensión y aplazamiento de actuaciones señaladas hasta el 26 de abril. 
Para consultar el acuerdo, pinchar aquí. ACTUALIZACIÓN, acuerda la suspensión de todos los señalamientos 
mientras dure el estado de alarma. Accede aquí al acuerdo del Juzgado.  
Juzgado de lo Social nº 30 de Madrid. Suspendidas las actuaciones mientras dure el estado de 
alarma. Comunicado.  
Juzgado de lo Social nº 31 de Madrid. Suspendidas las actuaciones mientras dure el estado de 
alarma. Comunicado. ACTUALIZACIÓN, acuerda la extensión de la suspensión de plazos y actuaciones hasta el 
11 de mayo de 2020. Acuerdo aquí. ACTUALIZACIÓN, suspende plazos y actuaciones hasta el 24 de mayo de 
2020 (periodo coincidente con la prórroga del estado de alarma). Texto completo aquí.  
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Juzgado de lo Social nº 32 de Madrid. Suspensión de los actos de conciliación y juicio señalados para los días 
31 de marzo de 2020 y 2 de abril de 2020. Comunicado. ACTUALIZACIÓN Suspende los actos de conciliación y 
juicio señalados para los días 14, 16 y 17 de abril de 2020. Comunicado aquí. ACTUALIZACIÓN Suspende las 
actuaciones programadas los días 28 y 30 de abril, y 6, 7 y 8 de mayo de 2020. 
Comunicado aquí.  ACTUALIZACIÓN, suspende las actuaciones previstas para los días 11 , 12, 14, 21 y 22 de 
mayo de 2020. Comunicado aquí. 
Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid. Suspende los procedimientos judiciales pendientes durante el estado de 
alarma. Accede aquí al comunicado.  
Juzgado de lo Social nº 34 de Madrid. Suspende todos los juicios programados el mes de abril de 2020. 
Comunicado aquí. 
Juzgado de lo Social nº 35 de Madrid. Acuerda la suspensión de la totalidad de los señalamientos  en el mes de 
abril de 2020 (a excepción del juicio oral 374/2020 previsto para el 13 de abril de 2020). Texto del acuerdo aquí. 
ACTUALIZACIÓN suspende las actuaciones previstas para los días 4 y 6 de mayo de 2020. Texto del acuerdo aquí. 
ACTUALIZACIÓN, Acuerda la suspensión los señalamientos previstos entre el 11 y el 24 de mayo de 2020 
(a excepción de las causas 385/2020 y 437/2020, señaladas para el 14 de mayo de 2020). Texto del acuerdo aquí. 
Juzgado de lo Social nº 36 de Madrid. Suspende las vistas señaladas los días 21 y 23 de abril. Acuerdo aquí. 
Anexo con relación de causas afectadas, aquí. AMPLIACIÓN, suspende  las vistas señaladas los días 28 ,30 de 
abril y 5 de mayo de 2020. Acuerdo y anexo con relación de causas afectadas, aquí. ACTUALIZACIÓN, suspende 
las vistas programadas los días 12, 14, y 21 de mayo de 2020. Nuevo Acuerdo y anexo con relación de causas 
suspendidas aquí 
Juzgado de lo Social nº 37 de Madrid. Suspende todas las vistas programadas los días 14, 20, 21 y 23 de abril. 
Accede aquí al comunicado y anexo enumerando los procedimientos afectados. ACTUALIZACIÓN, nuevo anexo 
con relación de causas suspendidas aquí. ACTUALIZACIÓN, suspende las vistas previstas para los días 27 y 28 
de abril. Nuevo acuerdo y anexo con relación de causas suspendidas, aquí. ACTUALIZACIÓN, suspende las vistas 
previstas para los días 4 y 5 de mayo de 2020. Nuevo acuerdo y anexo con relación de causas 
suspendidas, aquí. ACTUALIZACIÓN, suspende las vistas previstas para los días 11 y 12 de mayo de 2020. Anexo 
con relación de causas suspendidas, aquí. *Casusas suspendidas previstas para el 8 de mayo de 2020, 
relación aquí. ACTUALIZACIÓN, suspende las vistas previstas para los días 18 y 19 de mayo de 2020. Anexo con 
relación de causas suspendidas, aquí.  
Juzgado de lo Social nº 38 de Madrid. Suspende las actuaciones fijadas para el día 1 y 2 de abril. Para consultar, 
pinchar aquí. ACTUALIZACIÓN Suspende las celebraciones previstas entre el 13 y el 25 de abril. Acuerdo aquí. 
ACTUALIZACIÓN Suspende las celebraciones previstas entre el 27 de abril y el 10 de mayo de 2020. Acuerdo aquí. 
Juzgado de lo Social nº 39 de Madrid. Suspende las actuaciones señaladas los días 27 y 29 de abril, y 4 y 6 de 
mayo de 2020. Comunicado del Juzgado aquí. ACTUALIZACIÓN, suspende las actuaciones señaladas los días 11, 
13, 18 y 20 de mayo de 2020. Acuerdo aquí.  
Juzgado de lo Social nº 40 de Madrid. Suspende los juicios señalados para los días 14, 15, 16  y 21 de abril. 
ACTUALIZACIÓN, suspende las actuaciones señaladas los días 28 y 29 de abril y 5 y 6 de mayo de 2020.  
Juzgado de lo Social nº 41 de Madrid. Suspensión de la celebración de las vistas de los  procedimientos 
judiciales cuya celebración estaba prevista para el mes de abril. Accede aquí al comunicado completo. 
ACTUALIZACIÓN, extiende la suspensión al mes de mayo de 2020. Acuerdo aquí.  
Juzgado de lo Social nº 42 de Madrid. Suspensión de los señalamientos hasta el 11 de abril de 2020. Para 
consultar el acuerdo completo, pinchar aquí. ACTUALIZACIÓN.  Suspende las actuaciones hasta el 24 de 
mayo de 2020. Comunicado aquí.  
Juzgados de lo social nº 1, 2 y 3 de Móstoles. Suspende vistas programadas durante el estado de alarma. 
Texto aquí.  
  

• JURISDICCIÓN CIVIL 
Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Madrid. Comunica que no se celebrarán los señalamientos previstos para los 
días 21 y 22 de abril 2020. Acuerdo aquí. ACTUALIZACIÓN, suspende las actuaciones programadas durante el 
periodo de prórroga del estado de alarma. Acuerdo aquí. Se mantienen las suspensiones tras la prórroga del 
estado de alarma. Notificación aquí.  
ACTUALIZACIÓN. Juzgado de 1ª Instancia nº 74 de Madrid. Suspendidos todos los señalamientos del 30 marzo 
al 26 de abril de 2020. Comunicado del Juzgado aquí. ATUALIZACIÓN, amplia la suspensión de señalamientos 
hasta el 8 de mayo de 2020. Comunicado aquí.  
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