
Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas 

para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de 

Justicia. 

 

Disposición adicional quinta. Creación de unidades judiciales. 

El Gobierno, previa negociación con las Comunidades Autónomas en materia de Justicia, 

promoverá la creación de al menos cien nuevas unidades judiciales en un plazo de tres años, 

de las cuales al menos un tercio se crearán en el primer año, con la finalidad de adecuar la 

planta judicial a las necesidades derivadas de la crisis provocada por la COVID-19 y de 

garantizar a la ciudadanía la efectividad de la protección judicial de sus derechos. Para ello, el 

Gobierno dotará las partidas y transferencias presupuestarias necesarias y suficientes. 

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

Se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa, en los siguientes términos: 

Uno. Se modifica el apartado 6 del artículo 8, que queda redactado de la siguiente manera: 

«6. Conocerán también los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de las autorizaciones 

para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su 

titular, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la administración 

pública, salvo que se trate de la ejecución de medidas de protección de menores acordadas 

por la Entidad Pública competente en la materia. 

Asimismo, corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo la autorización o 

ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las 

autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen 

limitación o restricción de derechos fundamentales cuando dichas medidas estén plasmadas 

en actos administrativos singulares que afecten únicamente a uno o varios particulares 

concretos e identificados de manera individualizada. 

Además, los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán de las autorizaciones para la 

entrada e inspección de domicilios, locales, terrenos y medios de transporte que haya sido 

acordada por la Comisión Nacional de la Competencia, cuando, requiriendo dicho acceso e 

inspección el consentimiento de su titular, este se oponga a ello o exista riesgo de tal 

oposición.» 

Dos. Se modifica el artículo 10, que queda redactado de la siguiente manera: 

«Artículo 10. Competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales 

Superiores de Justicia. 



1. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia 

conocerán en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con: 

a) Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, 

cuyo conocimiento no esté atribuido a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. 

b) Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades 

locales. 

c) Los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las asambleas legislativas de las 

Comunidades Autónomas, y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y 

al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administración y gestión patrimonial. 

d) Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y 

Locales que pongan fin a la vía económico-administrativa. 

e) Las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de 

tributos cedidos. 

f) Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades 

Autónomas, así como los recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las Juntas 

Electorales sobre proclamación de electos y elección y proclamación de Presidentes de 

Corporaciones locales, en los términos de la legislación electoral. 

g) Los convenios entre Administraciones públicas cuyas competencias se ejerzan en el ámbito 

territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma. 

h) La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica 

9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión. 

i) Los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado cuya 

competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea inferior al de 

Ministro o Secretario de Estado en materias de personal, propiedades especiales y 

expropiación forzosa. 

j) Los actos y resoluciones de los órganos de las Comunidades Autónomas competentes para la 

aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia. 

k) Las resoluciones dictadas por el órgano competente para la resolución de recursos en 

materia de contratación previsto en el artículo 311 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, en relación con los contratos incluidos en el ámbito competencial 

de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones locales. 

l) Las resoluciones dictadas por los Tribunales Administrativos Territoriales de Recursos 

Contractuales. 

m) Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la 

competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional. 



2. Conocerán, en segunda instancia, de las apelaciones promovidas contra sentencias y autos 

dictados por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, y de los correspondientes recursos 

de queja. 

3. También les corresponde, con arreglo a lo establecido en esta Ley, el conocimiento de los 

recursos de revisión contra las sentencias firmes de los Juzgados de lo Contencioso-

administrativo. 

4. Conocerán de las cuestiones de competencia entre los Juzgados de lo Contencioso-

administrativo con sede en la Comunidad Autónoma. 

5. Conocerán del recurso de casación para la unificación de doctrina previsto en el artículo 99. 

6. Conocerán del recurso de casación en interés de la ley previsto en el artículo 101. 

7. Conocerán de la solicitud de autorización al amparo del artículo 122 ter, cuando sea 

formulada por la autoridad de protección de datos de la Comunidad Autónoma respectiva. 

8. Conocerán de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la 

legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren 

urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos 

fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente.» 

Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 11, que queda redactado de la siguiente manera: 

«1. La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional conocerá en única 

instancia: 

a) De los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales y los actos de 

los Ministros y de los Secretarios de Estado en general y en materia de personal cuando se 

refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera. 

Asimismo conocerá de los recursos contra los actos de cualesquiera órganos centrales del 

Ministerio de Defensa referidos a ascensos, orden y antigüedad en el escalafonamiento y 

destinos. 

b) De los recursos contra los actos de los Ministros y Secretarios de Estado cuando rectifiquen 

en vía de recurso o en procedimiento de fiscalización o de tutela los dictados por órganos o 

entes distintos con competencia en todo el territorio nacional. 

c) De los recursos en relación con los convenios entre Administraciones públicas no atribuidos 

a los Tribunales Superiores de Justicia. 

d) De los actos de naturaleza económico-administrativa dictados por el Ministro de Economía y 

Hacienda y por el Tribunal Económico-Administrativo Central, con excepción de lo dispuesto 

en el artículo 10.1.e). 

e) De los recursos contra los actos dictados por la Comisión de Vigilancia de Actividades de 

Financiación del Terrorismo, y de la autorización de prórroga de los plazos de las medidas de 

dicha Comisión, conforme a lo previsto en la Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación 

del Terrorismo. 



f) Las resoluciones dictadas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, 

con excepción de lo dispuesto en el artículo 10.1.k). 

g) De los recursos contra los actos del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores y del FROB adoptados conforme a lo previsto en la Ley 11/2015, de 18 de junio, de 

recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. 

h) De los recursos interpuestos por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia 

en defensa de la unidad de mercado. 

i) De la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación 

sanitaria que la autoridad sanitaria estatal considere urgentes y necesarias para la salud 

pública e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales, cuando sus 

destinatarios no estén identificados individualmente.» 

Cuatro. Se añade un nuevo artículo 122 quater, con el siguiente contenido: 

«Artículo 122 quater. Autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades 

sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen limitación o 

restricción de derechos fundamentales. 

En la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones a que se refieren los artículos 8.6, 

segundo párrafo, 10.8 y 11.1.i) de la presente Ley será parte el ministerio fiscal. Esta 

tramitación tendrá siempre carácter preferente y deberá resolverse en un plazo máximo de 

tres días naturales.» 

 

 

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 18/2011, de 5 de julio, 

reguladora del uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la Administración de Justicia. 

Se modifica la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en la Administración de Justicia, en los siguientes términos: 

Uno. Se modifica la letra f) del artículo 4.2, que queda redactada como sigue: 

«f) A utilizar los sistemas de identificación y firma establecidos en los artículos 9 y 10 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas.» 

Dos. Se modifica la letra d) del artículo 6.2, que queda redactada como sigue: 

«d) A utilizar los sistemas de identificación y firma establecidos en los artículos 9 y 10 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, siempre que dicho sistema le identifique de forma unívoca como profesional para 



cualquier trámite electrónico con la Administración en los términos establecidos por las leyes 

procesales. 

A tal efecto, el Consejo General o el superior correspondiente deberá poner a disposición de 

las oficinas judiciales los protocolos y sistemas de interconexión que permitan el acceso 

necesario por medios electrónicos al registro de profesionales colegiados ejercientes previsto 

en el artículo 10 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, garantizando 

que en él consten sus datos profesionales, tales como número de colegiado, domicilio 

profesional, número de teléfono y dirección de correo electrónico.» 

Tres. Se añade un segundo párrafo al artículo 8 con la siguiente redacción: 

«Las Administraciones competentes proporcionarán los medios seguros para que estos 

sistemas sean plenamente accesibles y operativos sin necesidad de que los usuarios se 

encuentren físicamente en las sedes de sus respectivos órganos, oficinas o fiscalías.» 

Cuatro. Se modifica la letra f) del apartado 2 del artículo 11, que queda redactada como sigue: 

«f) Un enlace al Tablón Edictal Judicial único, como medio de publicación y consulta de las 

resoluciones y comunicaciones que por disposición legal deban fijarse en el tablón de anuncios 

o edictos.» 

Cinco. Se modifica el artículo 35, que queda redactado como sigue: 

«Artículo 35. Comunicación edictal electrónica. 

La publicación de resoluciones y comunicaciones que por disposición legal deban fijarse en 

tablón de anuncios, así como la publicación de los actos de comunicación procesal que deban 

ser objeto de inserción en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la Comunidad Autónoma o 

en el de la provincia respectiva, serán sustituidas en todos los órdenes jurisdiccionales por su 

publicación en el Tablón Edictal Judicial único previsto en el artículo 236 de la Ley Orgánica 

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

El Tablón Edictal Judicial Único será publicado electrónicamente por la Agencia Estatal Boletín 

Oficial del Estado, en la forma en que se disponga reglamentariamente. A tal efecto, la Agencia 

Estatal Boletín Oficial del Estado pondrá a disposición de los juzgados y tribunales un sistema 

automatizado de remisión y gestión telemática que garantizará la celeridad en la publicación 

de los edictos, su correcta y fiel inserción, así como la identificación del órgano remitente.» 

Seis. Se modifica la disposición adicional quinta, que queda con la siguiente redacción: 

«Disposición adicional quinta. Dotación de medios e instrumentos electrónicos y sistemas de 

información. 

Las Administraciones competentes en materia de Justicia dotarán a todos los órganos, oficinas 

judiciales y fiscalías de los medios e instrumentos electrónicos y de los sistemas de información 

necesarios y suficientes para poder desarrollar su función eficientemente. Estos sistemas serán 

plenamente accesibles y operativos sin necesidad de que los usuarios se encuentren 

físicamente en las sedes de sus respectivos órganos, oficinas o fiscalías, con respeto a las 



políticas internas que garanticen el derecho a la desconexión digital recogido en el artículo 

14.j.bis y en el artículo 88 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Asimismo, formarán 

a los integrantes de los mismos en el uso y utilización de dichos medios e instrumentos.» 

Siete. Se añade una nueva disposición adicional decimotercera con la siguiente redacción: 

«Disposición adicional decimotercera. Publicaciones en el Tablón Edictal Judicial Único. 

Las publicaciones que, en cumplimiento de lo previsto en las leyes procesales, deban hacerse 

en el Tablón Edictal Judicial Único serán gratuitas en todo caso, sin que proceda 

contraprestación económica por parte de quienes la hayan solicitado. 

Igualmente serán gratuitas las consultas en el tablón, así como las suscripciones que los 

ciudadanos puedan realizar en su sistema de alertas.» 

Ocho. Se añade una nueva disposición transitoria tercera con la siguiente redacción: 

«Disposición transitoria tercera. Tablón Edictal Judicial Único. 

La publicación de los edictos mediante el Tablón Edictal Judicial Único resultará de aplicación a 

partir del 1 de junio de 2021 tanto a los procedimientos que se inicien con posterioridad, como 

a los ya iniciados.» 

Disposición final quinta. Modificación de la disposición final décima de la 

Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. 

Se modifica la disposición final décima de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que 

pasará a tener la siguiente redacción: 

«Disposición final décima. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrará en vigor el 30 de abril de 2021, excepto las disposiciones adicionales 

séptima y octava y las disposiciones finales tercera y sexta, que entrarán en vigor al día 

siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, y excepto los artículos 49.2 y 53 

del mismo texto legal, que entrarán en vigor el día 30 de junio de 2017. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la entrada en vigor el 15 de 

octubre de 2015 de los artículos 44, 45, 46, 47, 49.1 y 4, 64, 66 y 67.3, y la disposición adicional 

novena, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de 

reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil. 

Asimismo, esta Ley entrará en vigor para las oficinas consulares del Registro Civil el día 1 de 

octubre de 2020, aplicándose de forma progresiva de conformidad con lo previsto en la 

disposición transitoria séptima y las disposiciones reglamentarias que se dicten al efecto. 

Hasta la completa entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno adoptará las medidas y los 

cambios normativos necesarios que afecten a la organización y funcionamiento de los 

Registros Civiles.» 



 


