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La reactivación de la Administración de 

Justicia requiere la adopción de un Esquema 

de Seguridad Laboral para todo el personal y 

el establecimiento de un Plan de Desescalada 

con diferentes fases. Este plan permitirá 

incrementar de forma gradual la prestación 

de los servicios esenciales hasta que, en la 

última fase, sea posible contar con el 100% 

del personal en sus respectivas sedes de 

manera presencial y con el 100% del servicio 

público de justicia restablecido. 

 

 

 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La presente Nota tiene por objeto analizar las 

medidas aplicables para la reactivación de la 

administración de justicia ante la paralización 

de los servicios debido a la pandemia surgida 

por el COVID-19. El ministro de Justicia, Juan 

Carlos Campo, ha firmado el pasado viernes la 

presente Orden en la que aprueba el "Esquema 

de Seguridad Laboral y Plan de Desescalada en 

la Administración de Justicia ante el Covid-19" 

con el acuerdo de las Comunidades Autónomas 

con competencias transferidas, el Consejo 

General del Poder Judicial y la Fiscalía General 

del Estado, y en consultas con los Consejos 

Generales de la Abogacía, Procuradores y 

Graduados Sociales, así como las 

organizaciones sindicales, y de conformidad 

con las recomendaciones de la Autoridad 

Central Sanitaria en virtud de la Orden 

SND/261/2020, de 19 de marzo. 

 

Dicha reactivación pasa, en primer lugar, por la 

adopción de un Esquema de Seguridad Laboral 

para todo el personal al servicio de la 

Administración de Justicia y, al propio tiempo, 

por el establecimiento de un Plan de 

Desescalada, con diferentes fases, que se 

activarán en función de las indicaciones de la 

autoridad sanitaria, y que permitirán 

incrementar de manera progresiva la  
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prestación de los servicios esenciales en la Administración de Justicia, hasta poder contar en la 

última fase con el 100% del personal en sus respectivas sedes de manera presencial y con el 

100% del servicio público de justicia restablecido. 

 

2. LA FINALIDAD Y LAS MEDIDAS 
 

La orden Ministerial está estructurada en seis puntos y tres anexos diferenciados, Anexo I regula 

las medidas de seguridad laboral, Anexo II regula el Plan de Desescalada-Inicio de la 

reincorporación programada y el Anexo III regula los Criterios para la cobertura de turnos de 

tarde en la Administración de Justicia.  

 

2.1. Medidas de Seguridad Laboral: 

 

La disposición recoge de forma muy pormenorizada las medidas de seguridad laboral que deben 

desplegarse durante todo el proceso hacia la nueva normalidad. Entre las medidas de protección 

colectiva se establece con carácter general una distancia mínima de seguridad de dos metros en 

todos los espacios de trabajo modificando si es preciso la disposición de los puestos y la 

organización de la circulación de personas. En caso de que no se pueda garantizar esa seguridad, 

se utilizarán barreras físicas como mamparas o paneles. 

 

Respecto a la atención al público, se realizará generalmente por vía telefónica o a través de 

correo electrónico. Si es necesario un trámite presencial, se organizará necesariamente a través 

de cita y manteniendo la distancia de seguridad y respetando un aforo máximo para garantizarla. 

La orden recoge, además, indicaciones muy concretas en materia de limpieza y desinfección de 

las superficies y espacios de trabajo, la ventilación de las instalaciones y la distribución de 

soluciones hidroalcohólicas. 

 

En cuanto al uso de Equipos de Protección Individual, la disposición los prevé para trabajadores 

con atención directa al público. El uso de mascarilla se considera una medida de seguridad 

complementaria, pero no un reemplazo de otras medidas preventivas colectivas. Tanto las 

mascarillas como los guantes deben utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no 

puedan limitarse suficientemente por otros medios de protección. 

 

Se presentan las siguientes medidas de seguridad laboral: 

 

2.1.1. Medidas preventivas para la Administración de Justicia. Colectivas e individuales. 

2.1.2. La distancia social como medida principal de protección colectiva. distancias 

mínimas de seguridad de aproximadamente 2 metros en todos los espacios de trabajo. 

2.1.3.  Medidas de protección colectiva en «atención al público». 

2.1.4.  Disposición de geles de base alcohólica o soluciones hidroalcohólicas. 

2.1.5. Medidas de protección colectiva en las indicaciones generales de higiene, 

limpieza y condiciones ambientales de trabajo. 

2.1.6. Medidas de organización del trabajo en relación con las adaptaciones de 

horarios. 

2.1.7. Medidas de organización del trabajo a distancia y desplazamientos. Se optimizará 

la utilización de los medios telemáticos disponibles con el objetivo de evitar 

desplazamientos físicos 

2.1.8. Sobre la utilización de EPIs como principal medida de protección individual. 

2.1.9. Medidas de protección individual en caso de sintomatología o contacto estrecho. 

En estos casos no  se debería acudir al puesto de trabajo 

2.1.10. Medidas de protección individual de personas especialmente sensibles o 

vulnerables. Comunicación al servicio de prevención.  

2.1.11. Medidas informativas adicionales para trabajadores y público en general. 

Carteles, señales, cintas de separación etc. 
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2.2. Plan de Desescalada: 

 

La orden prevé cuatro fases de desescalada que se adaptarán en función de los cambios de 

escenario en la lucha contra el coronavirus que establezca el Gobierno y a las recomendaciones 

de las autoridades sanitarias conforme a la evolución de la pandemia. 

 

Fase 1, Se inicia el próximo martes 12 de mayo. Denominada "Inicio de la reincorporación 

programada", implica la vuelta al servicio del 30% o 40% de la plantilla tanto en los órganos 

judiciales y fiscalías, como en los Institutos de Medicina Legal y el Instituto Nacional de Toxicología 

y Ciencias Forenses. Esta primera escala tendrá una duración de al menos una semana. 

 

Fase 2, llamada "Preparación para la reactivación de los plazos procesales". Prevé que el personal 

reincorporado ascienda al 60% o 70% en cada órgano o servicio. En ella, el trabajo de los 

funcionarios podrá distribuirse en turnos de mañana y tarde. Tendrá una duración de al menos 

dos semanas. 

 

Fase 3, "Actividad ordinaria con plazos procesales activados". Contempla la vuelta al trabajo del 

100% de las plantillas. 

 

Fase 4, "Actividad normalizada conforme a la situación anterior al estado de alarma". Comenzará 

en el momento en que se levanten las recomendaciones sanitarias, permitiendo que se retome 

al funcionamiento ordinario de cada órgano. 

 

Esta fase está prevista para el mes de septiembre, en la misma se suprimirá el turno de tarde y 

se deberá volver a la situación anterior al estado de alarma. 

 

2.3. Criterios para la cobertura de turnos de tarde: 

 

La disposición establece, además, los criterios para la cobertura de los turnos de tarde 

establecidos por el real decreto-ley 16/2020 de 28 de abril de Medidas Procesales y Organizativas 

para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia para lo que reste de 

estado de alarma y los tres meses siguientes. La participación en esos turnos, creados para 

asegurar la distancia de seguridad entre las plantillas y evitar contagios, será, con carácter 

general, voluntaria. 

 

El turno de mañana será de seis horas entre las 7.30 y las 14.00 y a él asistirá entre el 70 y el 80% 

de la plantilla. Al de tarde, de cuatro horas y media entre las 15.00 y las 20.00, asistirá entre el 20 

y el 30% del personal que deba acudir según cada fase de la desescalada. Entre ambos se 

establece el período de una hora para proceder a la limpieza y desinfección de los puestos de 

trabajo y los espacios comunes.  

 

Durante la tarde no se prestará servicio de atención al público o a profesionales. 

 

Cuando excepcionalmente se deban realizar actuaciones y estas requieran la presencia de 

personal de un cuerpo específico que no haya solicitado voluntariamente el turno de tarde, 

deberán ser atendidas por personal de otros órganos del mismo cuerpo que lo haya solicitado. 

 

3. PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

¿Cuándo se reanudarán los plazos procesales exactamente según el plan de desescalada 

establecido en la orden ministerial?  

 

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado el 9 de mayo,  

mantener la validez y eficacia de los acuerdos y las medidas adoptadas por este órgano en 

relación con la pandemia de coronavirus COVID-19 en las sesiones de los días 13, 14, 16, 18, 20, 

23, 25, 26, 28, 30 y 31 de marzo y 2, 8, 13, 16, 20 y 29 de abril y 7 de mayo de 2020 durante la 
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nueva prórroga del estado de alarma autorizada por el Congreso de los Diputados en su sesión 

del pasado miércoles. 

 

La decisión se ha adoptado una vez que el Boletín Oficial del Estado ha publicado el 9 de mayo, 

el Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga hasta las 00:00 horas del próximo 

24 de mayo el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 

que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19. 

 

Entre los acuerdos cuya validez y eficacia se mantiene figura el aprobado en la reunión 

extraordinaria mantenida por la Comisión Permanente el pasado 14 de marzo por el que se 

dispuso la suspensión de todas las actuaciones judiciales programadas y los plazos procesales 

que tal decisión conlleva, salvo en los supuestos de servicios esenciales. 

 

Los servicios esenciales son los aprobados por el Consejo General del Poder Judicial el pasado 

13 de marzo de forma coordinada con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, 

con las precisiones realizadas desde entonces. 

 

Según el plan establecido por la Orden Ministerial, los plazos deberán reanudarse a mediados 

de junio, fecha que dependerá de las indicaciones y pautas que establezca la autoridad sanitaria, 

variando por ende en cada CCAA.  

 

Dicha reanudación, ¿será automática sin necesidad de que el juzgado se pronuncie al respecto 

o habrá que esperar a que el juzgado dicte resolución con expreso pronunciamiento para que 

el plazo empiece a contar desde el inicio? 

 

Para dar respuesta a esta cuestión, debemos tener en cuenta junto con la reciente Orden 

Ministerial el Real Decreto-Ley de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas en el ámbito 

de la Administración de Justicia, en la que se recoge que los términos y plazos previstos en las 

leyes procesales que hubieran quedado suspendidos por aplicación de lo dispuesto en la 

disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, volverán a 

computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquél 

en el que deje  de tener efecto la suspensión del procedimiento.    

 

Los plazos para el anuncio, preparación, formalización e interposición de recursos contra 

sentencias y demás resoluciones que pongan fin al procedimiento y que sean notificadas durante 

la suspensión de plazos establecida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como las 

que sean notificadas dentro de los veinte días hábiles siguientes al levantamiento la suspensión 

de los plazos procesales suspendidos, quedarán ampliados por un plazo igual al previsto para la 

interposición del recurso en su correspondiente ley reguladora.   

 

Por lo expuesto y dado que la activación de cada una de las fases prevemos dependerá de 

criterios sanitarios y de organización interna de cada demarcación judicial deberemos esperar a 

como se desarrolle la desescalada en cada territorio. 

 

¿Qué ocurrirá con las subastas electrónicas que se han quedado suspendidas? 

 

Para dar respuesta a esta cuestión nos remitimos a la Nota informativa emitida por el Ministerio 

de Justicia en fecha 29 de marzo, con motivo de la prórroga del estado de alarma, pues como 

indica las prórrogas del estado de alarma generaron una situación que imposibilitaba mantener 

las subastas judiciales suspendidas sine die, acordando en consecuencia dar de baja las mismas, 

estableciendo la nota que todas las subastas judiciales que se estaban celebrando en España y 

que quedarán suspendidas, se reiniciarán concluido el estado de alarma, lo que implicaría lo 

siguiente: 

 

1. Quedan sin efecto las pujas que se hubiesen efectuado. Si los postores están interesados 

en mantener sus posturas deberán realizar nuevamente la puja una vez reanudada la subasta. 
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2. Se desbloquearán las cantidades con las que los postores habían garantizado sus pujas, que 

en su caso se volverán a bloquear a los postores que repitan sus pujas cuando se reabran las 

subastas. 

 

3. Finalizado el estado de alarma, las subastas se reiniciarán de nuevo, comenzando 

íntegramente los veinte días naturales para pujas en cada una de ellas, para lo cual, los juzgados 

deberán nuevamente iniciar todo el proceso de la subasta. 

 

4. El nuevo anuncio del inicio de la subasta se publicará gratuitamente en el BOE. 

 

No será necesaria ninguna actuación por parte de los órganos judiciales para dar de baja las 

subastas, pero si será necesario que vuelvan a “colgarlas” una vez concluido el estado de alarma 

para que las mismas se reinicien por lo que dependerá de cada juzgado el reinicio de estas, en 

algunos se colgarán automáticamente y en otros tendremos que solicitarlo mediante gestión 

personal o escrito de impulso.  

 

¿Se están recibiendo actualmente resoluciones y notificaciones por parte de los Juzgados? 

 

Si, desde el pasado 15 de abril estamos recibiendo un volumen elevado de resoluciones y 

notificaciones por parte de los juzgados, con suspensión de los plazos, es reseñable que en el 

día de hoy hemos sido notificados de uno de nuestros clientes del señalamiento de una Vista 

relativa a un incidente de Oposición que se celebrará el 22 de mayo de manera telemática en 

Roquetas de Mar, estando suspendidas desde el RDL 463/2020. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

El Ministerio de Justicia ha diseñado la desescalada con la intención de que a finales del mes de 

mayo o principios de junio las plantillas de los juzgados y tribunales estén reincorporados al 

100% y se pueda levantar la suspensión de plazos prevista en el decreto y sucesivas prórrogas 

del estado de alarma. 

 

El plan presentado será aplicado en todo el Estado, una vez que se ha llegado a un consenso con 

todas las comunidades autónomas para llevarlo a cabo. 

 

La Orden producirá efectos el mismo día de su publicación en el BOE (9 mayo), se activa la Fase 

I del plan con efectos desde el 12 de mayo, estableciendo fechas posibles para la desescalada, 

fechas que serán diferentes atendiendo a cada CCAA en coordinación entre el Ministro de Justicia 

y la Autoridad Sanitaria, permitiendo por ende al ministro de justicia modificar estas fases 

actuando bajo las indicaciones de la Comisión de Coordinación y de la Autoridad Sanitaria. 

 

Respecto a los turnos de mañana y tarde, se trata de una “medida excepcional y temporal” que 

afecta solamente a un porcentaje de la plantilla, con horarios flexibles y con la finalidad de evitar 

aglomeraciones en las dependencias judiciales. Dependerá de cada Administración y de cada 

sede judicial. 

 

Debemos hacer hincapié en que los plazos y términos procesales SIGUEN SUSPENDIDOS, de 

conformidad con el ART.2 del RDL 16/2020 Y SU COMPLUTO NO SE REINICIARÁ HASTA QUE CESE 

EL ESTADO DE ALARMA. 

 

Asimismo, las vistas y actos judiciales (exceptuando los recogidos en el Apdo.3º de la Disposición 

Adicional 2ª del RD 463/220, casos de urgencia) se encuentran suspendidos, sin que salvo 

contadas excepciones nos sea notificado mediante Diligencia de forma expresa la suspensión. 

 

La pregunta es, ¿se encuentran los Juzgados y Tribunales de nuestro país con los medios 

necesarios para cumplir con estas medidas? 
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ANEXOS 

 

 

ORDEN MINISTERIAL 

394-2020 DE 8 DE MAYO DESESCALADA PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA ANTE EL COVID.pdf

NdP_criterios_general

es_reanudación_actividad (002).pdf
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