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Circular 06/2020 
Abril 2020 

 

RESOLUCION DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DE 13 de ABRIL POR LA QUE SE ADAPTA  

LA PRESTACION DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA AL ESTADO DE ALARMA  Y  

ACUERDO DE LA COMISION PERMANENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

 

 

En el día de hoy, el Ministerio de Justicia ha procedido a dictar resolución por la que, a partir 

del 15 de abril se retoma la actividad de los Juzgados, habilitando a los procuradores y 

abogados a presentar escritos. 

 

Por tanto, el próximo miércoles 15 de abril ya se podrán presentar escritos de demanda, 

recursos de apelación, casación y cualesquiera otros escritos mientras dure el estado de 

alarma. No obstante lo anterior sigue vigente la suspensión de los plazos dictada por el Real 

Decreto de 14 de marzo del cual ya informamos. 

 

Con dicha medida se pretende evitar el previsible colapso que los Juzgados tendrán una vez se 

levante el Estado de Alarma. Así, se establece en dicha resolución una serie de medidas para 

dotar a los Juzgados tanto de medidas de seguridad, como organizativas y de medios para 

poder prestar los siguientes servicios: 

 

• Registro de escritos presentados en las oficinas judiciales y fiscales de forma 

telemática. 

• Llevanza de todos los procedimientos no enmarcados en la categoría de servicios 

esenciales, así como la continuidad de los esenciales. 
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En consonancia con lo establecido por el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder 

Judicial, mediante Acuerdo de la Comisión Permanente reunida hoy día 13 de abril, ha 

levantado la limitación de presentación de escritos del pasado 18 de marzo de 2020 

admitiendo así  que, en las actuaciones y servicios no esenciales : 

 

”cabrá la presentación de los escritos iniciadores del procedimiento, su registro y 

reparto, así como su tramitación conforme a las normas procesales aplicables hasta el 

momento en que dé lugar a una actuación procesal que abra un plazo que deba ser 

suspendido por virtud de la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 463/2020, por el 

que se declaró el Estado de Alarma”  

******* 

 

Como de costumbre, quedamos a su disposición para aclarar o ampliar el contenido de esta 

Circular. 

 

Sin otro particular, y aprovechando la ocasión para saludarle. 

 

Carmen Gallego Chinillach 
UNE Abogados 
 

 

 


