Comunicado de la junta de gobierno

32º COMUNICADO: INCIDENCIA DE LA
PANDEMIA POR COVID19 EN LA
ACTIVIDAD COLEGIAL
 El CGPJ remite trece propuestas al gobierno para que estudie su inclusión en el
Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la Administración de Justicia.
 Circular 2/2020 de la Secretaría General de la Administración de Justicia que
regula las notificaciones en los expedientes judiciales durante la vigencia del
estado de alarma.

21/04/2020.- La Junta de Gobierno del ICACOR, informa:
1º.- El CGPJ remite trece propuestas al gobierno para que estudie su inclusión en el
Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la administración de justicia.
(Fuente CGPJ)
«La comisión permanente del consejo general del poder judicial ha acordado hoy la remisión
de trece propuestas al Ministerio de Justicia para que este estudie su posible inclusión en el Real
Decreto-Ley de medidas urgentes para la administración de justicia en relación con la gestión de la
pandemia de coronavirus COVID-19 que prepara el Gobierno.
La remisión de las propuestas, algunas de las cuales figuraban en el primer documento de
trabajo para el plan de choque en la Administración de Justicia tras el estado de alarma, responde a
una petición urgente que justicia formuló el pasado viernes a los vocales que forman parte de la
comisión mixta constituida entre ese departamento y el CGPJ».

RELACIÓN DE MEDIDAS PROPUESTAS:
1.1. Cómputo de los plazos suspendidos por el estado de alarma (1):
«El objetivo de esta propuesta es unificar criterios y evitar dispersión interpretativa en
relación con el cómputo de los plazos y términos procesales y administrativos, así como de los
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña
Federico Tapia, 11 bajo – 15005 A Coruña
Tel.: 981 126 090 · Fax: 981 120 480 · Web: www.icacor.es · Email: secretaria@icacor.es

Comunicado de la junta de gobierno
plazos de prescripción y caducidad, que se han visto suspendidos o interrumpidos por la declaración
de estado de alarma. Por ello se propone introducir un nuevo precepto que, en aras de la seguridad
jurídica, establezca un marco normativo claro y preciso que aclare las reglas de cómputo de plazos.
El texto remitido a justicia plantea que los plazos procesales o administrativos que hubieran
quedado suspendidos o interrumpidos se reanudarán, por el tiempo restante, el primer día en que
el estado de alarma no esté vigente.
En los plazos establecidos por días, los restantes se computarán como hábiles o naturales
según que el plazo interrumpido o suspendido se hubiese establecido en días hábiles o naturales. En
los plazos establecidos por meses o años, para determinar el día final del plazo se adicionarán a
partir del día de vencimiento ordinario, computado de fecha a fecha, los días naturales del periodo
de interrupción o suspensión».
REGULACIÓN PROPUESTA:
«Introducción de un nuevo precepto o disposición adicional en un real decreto-ley con el
siguiente texto:
“Reglas de cómputo de plazos afectados por el estado de alarma:
Se establecen las siguientes reglas para el cómputo de los plazos a los que se refieren las
disposiciones adicionales 2ª, 3ª y 4ª del real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 y la disposición adicional 8ª del real decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al
COVID-19:
1. Los órganos judiciales y administrativos competentes señalarán, de oficio, un nuevo
término en todos los casos de suspensión de actuaciones sometidas a término con motivo de la
declaración del estado de alarma.
El nuevo término se señalará a la mayor brevedad desde el cese de la vigencia del estado de
alarma conforme a criterios de antigüedad y de mayor urgencia.
2.- los plazos procesales o administrativos que hubieran quedado suspendidos o
interrumpidos se reanudarán, por el tiempo restante, el primer día en que el estado de alarma no
esté vigente.
En los plazos establecidos por días, los restantes se computarán como hábiles o naturales
según que el plazo interrumpido o suspendido se hubiese establecido en días hábiles o naturales.
En los plazos establecidos por meses o años, para determinar el día final del plazo se
adicionarán a partir del día de vencimiento ordinario, computado de fecha a fecha, los días
naturales del periodo de interrupción o suspensión.
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3.- Se exceptúa de lo dispuesto en el apartado anterior el cómputo del plazo para interponer
recursos en vía administrativa o para instar otros procedimientos de impugnación, reclamación,
conciliación, mediación y arbitraje que los sustituyan de acuerdo con lo previsto en las leyes, en
cualquier procedimiento del que puedan derivarse efectos desfavorables o de gravamen para el
1
interesado, que se computará conforme a lo dispuesto en la disposición adicional 8ª del RDL
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito
social y económico para hacer frente al COVID-19. Dichos plazos se reiniciarán y se computarán en
su totalidad a partir del primer día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del
estado de alarma.
4.- Los plazos de prescripción y caducidad de acciones y derechos suspendidos durante la
vigencia del estado de alarma se reanudarán por el período que restase cuando se alce el estado de
alarma, aplicando las reglas de cómputo establecidas en el párrafo segundo”.
SUPUESTO PRÁCTICO:
«1) supuesto: plazo de dos meses que se inicia el día 20 de enero y que se suspende el 14 de
marzo, alzándose la suspensión el día 5 de mayo, que sería el primer día en el que la suspensión no
estaría vigente, lo que supone un total de 52 días naturales de suspensión.
2) Para determinar el día final del plazo, se computaría la fecha de manera ordinaria (esto
es, prescindiendo de la suspensión), lo que supone que el plazo iniciado el 20 de enero concluiría el

1

«Disposición adicional octava. Ampliación del plazo para recurrir.

1. El cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para instar cualesquiera
otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje que los sustituyan de
acuerdo con lo previsto en las Leyes, en cualquier procedimiento del que puedan derivarse efectos
desfavorables o de gravamen para el interesado, se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de
finalización de la declaración del estado de alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido
desde la notificación de la actuación administrativa objeto de recurso o impugnación con anterioridad a la
declaración del estado de alarma. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la eficacia y ejecutividad del acto
administrativo objeto de recurso o impugnación.
2. En particular, en el ámbito tributario, desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 de 14
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, hasta el 30 de abril de 2020, el plazo para interponer recursos de reposición o
reclamaciones económico administrativas que se rijan por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y sus reglamentos de desarrollo empezará a contarse desde el 30 de abril de 2020 y se aplicará
tanto en los supuestos donde se hubiera iniciado el plazo para recurrir de un mes a contar desde el día
siguiente a la notificación del acto o resolución impugnada y no hubiese finalizado el citado plazo el 13 de
marzo de 2020, como en los supuestos donde no se hubiere notificado todavía el acto administrativo o
resolución objeto de recurso o reclamación. Idéntica medida será aplicable a los recursos de reposición y
reclamaciones que, en el ámbito tributario, se regulan en el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo».
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20 de marzo, y a partir de ese día se suman los 52 días naturales de suspensión, lo que traslada el
día final al 11 de mayo.
En definitiva, es la forma en cómo los seis días que median entre el día de suspensión (14 de
marzo) y el día inicial de finalización (20 de marzo) se trasladan al día de alzamiento de la
suspensión (5 de mayo) determinando un nuevo día de finalización (11 de mayo), de forma que la
suspensión produce un efecto totalmente neutro sobre la duración del plazo en términos de
cómputo».
1.2. Medidas para el orden jurisdiccional civil:
«Entre las medidas propuestas para esta jurisdicción se incluye una relativa a los asuntos
que se tramitan en los juzgados especializados en cláusulas abusivas, de modo que en aquellos en
los que no se discuta la condición de consumidor del prestatario y tuvieran ya señalada fecha para
la celebración de la audiencia previa se introduzca (2) la posibilidad de que esta no se celebre y se
dice sentencia sin más trámite si las partes así lo aceptan.
También se propone establecer un (3) nuevo procedimiento para tramitar las demandas que
tengan por objeto la modificación de contratos afectados por las medidas adoptadas a raíz de la
emergencia sanitaria, que en muchos casos han hecho imposible cumplir adecuadamente lo
pactado. su admisión estaría condicionada a haber intentado una solución extrajudicial previa y se
resolverían por los trámites previstos para el juicio verbal.
Una tercera propuesta plantea introducir (4) la posibilidad, ahora inexistente, de que los
inquilinos puedan oponerse a las demandas de desahucio por falta de pago alegando cualquier
circunstancia que, teniendo su origen en la situación provocada por el covid-19, haya supuesto una
imposibilidad en el cumplimiento de sus obligaciones. la regulación vigente del juicio verbal en esta
materia impide alegar la concurrencia de fuerza mayor».
1.3. Mercantil:
«En el capítulo de medidas para la especialidad mercantil se plantea asimismo que las (5)
personas físicas que se declaren en concurso no tengan que entregar su vivienda habitual cuando el
valor de esta solo sirva para pagar parcialmente la deuda, siempre que se cumplan determinados
requisitos; o la reintroducción temporal en la ley (6) concursal del llamado “reconvenio”, para evitar
que entren en liquidación las empresas que como consecuencia de la crisis sanitaria no puedan
afrontar los pagos comprometidos en el convenio.
Por último, se propone establecer un (7) procedimiento extrajudicial obligatorio en materia
de transporte aéreo para las reclamaciones por cancelación, denegación de embarque o retraso.
Podría acudirse a la vía judicial por la vía de la impugnación de la resolución que pusiera fin a ese
procedimiento».
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1.4. Medidas para el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
En este apartado se propone la inclusión en la ley reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa de una disposición transitoria que (8) posibilite la tramitación de los procedimientos
abreviados evitando la celebración de vistas siempre que sea posible, y singularmente cuando los
elementos probatorios sean esencialmente el expediente administrativo y, en su caso, los
documentos e informes aportados junto con la demanda.
También se plantea la (9) modificación de la ley de contratos del sector público para
extender los recursos en vía administrativa en materia de contratos a los que se hayan visto
afectados por las medidas contra el coronavirus».
1.5. Medidas para el orden jurisdiccional social.
«En esta jurisdicción, el CGPJ propone (10) declarar urgentes los procedimientos
relacionados con la recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido
previsto en el real decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido
recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales,
de modo que estos procedimientos judiciales tendrían tramitación preferente y podrían ser
resueltos antes del 31 de diciembre de 2020, que es la fecha legalmente prevista para la
recuperación de esas horas.
También se plantea la aprobación de una norma con rango de ley que establezca un (11)
régimen específico para la impugnación de los expedientes de regulación temporal de empleo
(ERTES) derivados del COVID-19 que afecten a varios trabajadores, aunque su número no alcance
los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 51 del estatuto de los trabajadores, facilitando
así las acciones colectivas. La reforma, en cualquier caso, no impide las impugnaciones individuales
de los ERTES.
Otras medidas incluidas en este capítulo son la (12) celebración preferente de juicios,
deliberaciones y otras actuaciones procesales por medios telemáticos mientras dure la situación de
emergencia sanitaria y cuando los medios tecnológicos puestos a disposición de jueces y fiscales lo
hagan posible; y (13) la entrada en funcionamiento a la mayor brevedad posible de los juzgados de
lo social números 43 y 44 de Madrid, creados en virtud de real decreto 256/2019, de 12 de abril».
ENLACE PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO (PDF)

2º.- Circular 2/2020 de la Secretaría General de la Administración de Justicia que
regula las notificaciones en los expedientes judiciales durante la vigencia del
estado de alarma.
«PRIMERO.- Se recomienda a los Letrados de la Administración de Justicia destinados en los
órganos judiciales de todos los órdenes jurisdiccionales, adoptar las medidas necesarias para que se
notifiquen todas las resoluciones que se dicten en los procesos en curso, tanto si las mismas se
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dictan en procesos declarados esenciales como si forman parte de cualquier otro proceso, y tanto si
se trata de resoluciones de trámite, como las finales que ponen fin al procedimiento.
SEGUNDO.- Las notificaciones previstas en el apartado anterior, así como los actos
procesales que sean consecuencia de las mismas, se harán en todo caso de forma telemática, salvo
que por circunstancias excepcionales el órgano judicial o el destinatario del acto de comunicación
no dispongan de medios materiales para ello.
TERCERO.- Mientras los plazos procesales sigan suspendidos con carácter general, cuando
las resoluciones notificadas den lugar a un plazo concreto que no se encuentre suspendido por
tratarse de uno de los supuestos declarados urgentes o esenciales, se considera recomendable que
esta circunstancia se haga constar expresamente en la propia resolución.
La presente circular producirá sus efectos desde el momento de su firma».
ENLACE PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO (PDF)

3º.- Documentación.
La editorial Tirant lo Blanch nos facilita nuevos manuales actualizados a 20/04/2020:


Medidas adoptadas en España frente al coronavirus. ENLACE PARA DESCARGAR
DOCUMENTO (PDF)

4º.- Información continuada: cualquier novedad o incidencia se comunicará por
correo electrónico y se insertará en la página web colegial, sin perjuicio de la
información telefónica que se facilite desde las oficinas colegiales.
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