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NOTA DE INTERÉS  Nº  24/2020                                                             04-05-2020 

 

 

Analizamos algunas de las medidas que entran en vigor en el ámbito de la 

Administración de Justicia en virtud del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril.  

 

1. Medidas procesales urgentes 

 

Se establecen una serie de medidas dirigidas a retomar la actividad ordinaria de 

los juzgados y dar respuesta al previsible incremento de la litigiosidad que se 

derivará de la crisis sanitaria. En este sentido, se habilita excepcionalmente y de 

forma parcial el mes de agosto. En este sentido:  

 

a) Se declaran hábiles para todas las actuaciones judiciales con carácter de 

urgentes (artículo 183 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial), los días 11 a 31 del mes de agosto del 2020. Se exceptúan de esta 

previsión los sábados, domingos y festivos, salvo para aquellas 

actuaciones judiciales para las que estos días sean ya hábiles conforme a 

las leyes procesales. 

 

b) Tramitación de la impugnación de ERTEs a que se refiere el artículo 23 

del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 

COVID-19. 

 

c) Tramitación preferente de determinados procedimientos 

 

- Procedimientos o expedientes de jurisdicción voluntaria en los que se 

adopten las medidas a que se refiere el artículo 158 del Código Civil, 

así́ como el procedimiento especial y sumario previsto para el 

procedimiento en materia de familia (artículos 3 a 5 del presente RD); 

 

- En el orden jurisdiccional civil, los procesos derivados de la falta de 

reconocimiento por la entidad acreedora de la moratoria legal en las 

hipotecas de vivienda habitual y de inmuebles afectos a la actividad 

económica. También aquellos procesos derivados por reclamaciones 

de los arrendatarios por falta de aplicación de la moratoria prevista 

legalmente o de la prórroga obligatoria del contrato, o los 

procedimientos concursales de deudores que sean personas naturales 

y que no tengan la condición de empresarios. 
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- En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, los recursos que 

se interpongan contra los actos y resoluciones de las Administraciones 

Públicas por los que se deniegue la aplicación de ayudas y medidas 

previstas legalmente para paliar los efectos económicos de la crisis 

sanitaria producida por el COVID-19. 

 

- En el orden jurisdiccional social, tendrán carácter urgente y preferente:  

 

o los procesos por despido o extinción de contrato;  

o los derivados del procedimiento para declarar el deber y forma 

de recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el 

permiso retribuido recuperable;  

o los procedimientos por aplicación del plan MECUIDA;  

o los procedimientos para la impugnación individual, colectiva o 

de oficio de los ERTEs por las causas reguladas en los artículos 

22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo;  

o los que se sustancien para hacer efectiva la modalidad de 

trabajo a distancia o la adecuación de las condiciones de 

trabajo previstas en el artículo 5 del mismo RD. 

 

2. Medidas organizativas y tecnológicas 

 

Algunas de las medidas a destacar son: 

 

a) Celebración de actos procesales mediante presencia telemática: durante la 

vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su 

finalización, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, 

en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente 

mediante presencia telemática, siempre que los Juzgados, Tribunales y 

Fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello. 

Sin embargo, en el orden jurisdiccional penal será necesaria la presencia 

física del acusado en los juicios por delito grave. 

 

b) Atención al público: durante el estado de alarma y hasta tres meses 

después de su finalización, la atención al público en cualquier sede judicial 

o de la fiscalía se realizará por vía telefónica o a través del correo 

electrónico habilitado a tal efecto. Para aquellos casos en los que resulte 

imprescindible acudir a la sede judicial o de la fiscalía, será necesario 

obtener previamente la correspondiente cita.  
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c) Jornada laboral: durante el estado de alarma y hasta tres meses después 

de su finalización, se establecerán, para los Letrados de la Administración 

de Justicia y para el resto de personal al servicio de la Administración de 

Justicia, jornadas de trabajo de mañana y tarde para todos los servicios y 

órganos jurisdiccionales. 
 

 

 

 

 

 

 
En FONT & YILDIZ (www.fontyildiz.com) ofrecemos asesoramiento legal, fiscal y económico a empresas nacionales 

y extranjeras, patrimonios familiares y start-ups, especializándonos en:  

 Inversiones extranjeras 

 Fiscal (Tax compliance) 

 Mercantil-Societario 

 M & A, y Reorganizaciones de grupos empresariales. 

 Económico-financiero, y reestructuraciones contables. 

 Procesal y Concursal. 

 Sucesorio: planificación y tramitación testamentarias. 

 Global Mobility 

 Gestión fiscal-contable-laboral. 

 

Ofrecemos nuestros servicios en español, catalán, inglés, francés, turco, portugués e italiano. 

No dude en contactar con nosotros (info@fy-legal.com), estaremos encantados de colaborar con Ud. prestándole 

nuestros servicios.  

 
La información contenida en este documento es solo para fines informativos y no debe interpretarse como asesoramiento legal, opinión legal o como 

ningún tipo de consejo sobre cualquier hecho o circunstancia específica. En este sentido, el presente no es vinculante y simplemente divulga una opinión, 

por lo tanto, recomendamos no actuar o en su caso, abstenerse de actuar en base a la información aquí contenida sin previo asesoramiento profesional. 

Así, FONT & YILDIZ no será responsable ni ofrece garantías de ningún tipo en relación con el uso que se haga de la información aquí incluida. 
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