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La presente Ley se estructura en tres capítulos, que contienen un total de veintitrés artículos,
siete disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y
trece disposiciones finales.

El Capítulo I regula las medidas de carácter procesal para establecer la tramitación preferente
de determinados procedimientos en el orden social, civil y contencioso-administrativo
directamente surgidos de la crisis sanitaria por la COVID-19, así como de aquellos que se han
visto afectados por las consecuencias de la misma. Entre ellos cabe destacar la tramitación
mediante la modalidad procesal de conflicto colectivo que reviste un carácter urgente y la
tramitación preferente de la impugnación de expedientes de regulación temporal de empleo a
que se refiere el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

En el Capítulo II se incluyen medidas en el ámbito concursal y societario. La crisis sanitaria
del COVID-19 ha constituido un obstáculo adicional a la viabilidad de las empresas
concursadas que puede determinar, bien la imposibilidad de suscribir o cumplir un convenio,
abocando a las empresas a la liquidación, o bien una mayor dificultad de enajenar una unidad
productiva que pudiera resultar viable.

El Capítulo III regula medidas de carácter organizativo y tecnológico destinadas a seguir
afrontando las consecuencias, ya expuestas, que ha tenido la crisis sobre la Administración de
Justicia y ampliar la aplicación temporal de las mismas hasta el 20 de junio de 2021 confiando
en que entonces existan todas las garantías sanitarias contra la COVID-19.
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Así, se establece la celebración de actos procesales preferentemente mediante la presencia
telemática de los intervinientes para garantizar la protección de la salud de las personas y
minimizar el riesgo de contagio, salvaguardando los derechos de todas las partes del proceso.
No obstante, en el orden jurisdiccional penal, la celebración de juicios preferentemente
mediante presencia telemática se exceptúa en los supuestos de procedimientos por delitos
graves, o cuando cualquiera de las acusaciones interese la prisión provisional o se solicite
pena de prisión superior a dos años, en los que la presencia física del acusado resulta
necesaria.

Fuente: https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/19/pdfs/BOE-A-2020-10923.pdf

____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

PUBLICIDAD: Virtualex Abogados no es un centro de coworking, es el primer centro de
negocios especializado en los abogados (desde 2009), que ofrece a los letrados la posibilidad
una de domiciliar su despacho (oficina virtual) en una de las calles más representativas de
Madrid (calle Alcalá núm. 147), reservar on-line el uso de salas de juntas y despachos
individuales para recibir a sus clientes, servicio de secretariado -digitalización de documentos,
recepción de llamadas y correspondencia-, bases de datos de legislación y jurisprudencia,
bibliografía, etc.

¿Qué más necesitas?
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Dónde estamos: https://bit.ly/3bsCaps

Consulta nuestras tarifas en https://bit.ly/2zV16ZJ

Despachos y salas de juntas https://bit.ly/2TJ3Mkf
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