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  CIRCULAR DEL ICA LUGO ANTE LA SITUACIÓN GENERADA POR EL COVID-19 

 

Ante la situación generada por la aparición del coronavirus que exige la adopción 

de medidas de protección de los usuarios de la Administracion de Justicia y de los 

profesionales que prestamos el servicio; el ICA Lugo siguiendo las 

recomendaciones impartidas por el Consejo General del Poder Judicial, el 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia y el criterio del propio Colegio, establece 

las siguientes medidas:  

 

1ª) Se suspende, hasta nuevo aviso, el servicio de togas en todas las 

dependencias judiciales, informando que tampoco se permitirá la utilización 

de las togas personales.  

 

2ª) Salvo que sea estrictamente necesario o urgente, el Servicio de 

Orientación Jurídica del Colegio, será atendido vía telefónica o telemática en 

los números 982.241007/982.221997 y en el correo electrónico 

icalugo@avogacia.org  

 

Igualmente se solicita a los colegiados que, en la medida de lo posible, y 

salvo gestiones de urgencia, eviten acudir a las sedes colegiales, 

solventando las mismas a través de los otros canales de comunicación 

habituales.  

 

3ª) El servicio de asistencia a detenidos o presos se mantiene, 

recomendándose a los Letrados adoptar  medidas generales de protección 

individual, tales como: realizar una higiene de manos frecuente (lavado de 

manos con agua y jabón o soluciones desinfectantes), especialmente 
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después del contacto directo con dichas personas, y las demás medidas de 

higiene personal recomendadas, con carácter general, por las autoridades 

sanitarias.  

 

4ª) Cualquier Letrado que hubiere de acudir a alguna actuación judicial y 

detecte un mínimo síntoma de los descritos genéricamente para esta 

enfermedad, lo deberá comunicar de manera inmediata al órgano judicial, a  

los efectos previstos en los artículos 183,188 y 189 de la LEC.  

 

5ª) Hasta nuevo aviso, se suspende la impartición de las clases de formación 

del Máster en Abogacía, así como de las visitas programadas.  

 

6ª) Asimismo y hasta nuevas indicaciones, se aplazan las jornadas de 

formación del Colegio programadas para el mes de marzo, supeditando la 

celebración de las del mes de abril y mayo a las indicaciones sanitarias que 

se vayan adoptando.  

 

7ª) La festividad colegial que estaba fijada para el día 24 de abril que 

estábamos organizando queda igualmente suspendida hasta nuevo aviso.  

 

Que para el supuesto de que la situación se agrave, el ICA Lugo solicitará la 

adopción de medidas adecuadas y convenientes para se suspendan todas las 

actuaciones judiciales, salvo las estrictamente necesarias o urgentes.  

 

Un cordial saludo.  

 

La Junta de Gobierno 

ICA de Lugo.  


