Comunicado de la junta de gobierno

39º COMUNICADO: INCIDENCIA DE LA
PANDEMIA POR COVID19 EN LA
ACTIVIDAD COLEGIAL
 BOE: 29/4/2020: 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.

30/04/2020.- La Junta de Gobierno del ICACOR, informa:
BOE 29/4/2020: 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.




Entra en vigor el 30/4/2020.
No modifica al RD 463/2020, de 14 de marzo, por la que se declara el estado de alarma.
Adopta una serie de medidas procesales, concursales y societarias, organizativas y tecnológicas, así
como otras generales.

1º.- Medidas procesales urgentes.
1.1. Habilitación de días a efectos procesales (artículo 1): 11 al 31 de agosto.
Artículo 1. Habilitación de días a efectos procesales.
“1. Se declaran hábiles para todas las actuaciones judiciales, que a efectos del artículo 183 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se declaran urgentes, los días 11 a 31 del mes de agosto
del 2020. Se exceptúan de esta previsión los sábados, domingos y festivos, salvo para aquellas actuaciones
judiciales para las que estos días sean ya hábiles conforme a las leyes procesales.
2. Para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior y la eficacia de la medida,
el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia y las
comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia adoptarán de forma coordinada, en sus
respectivos ámbitos de competencia, las medidas necesarias para la distribución de las vacaciones de Jueces,
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Magistrados, miembros del Ministerio Fiscal, Letrados de la Administración de Justicia y demás personal
funcionario al servicio de la Administración de Justicia”.
1.2. Cómputo de los plazos procesales tras el alzamiento del estado de alarma (art.2): los

términos y plazos siguen suspendidos e interrumpidos hasta el alzamiento del estado de alarma .
Si bien la redacción presenta alguna ambigüedad, lo que ha suscitado diversas dudas, resulta importante
subrayar que este RDLey no afecta ni entra en contradicción con el RD 463/2020, de 14 de marzo, que sigue
vigente y, en concreto, su disposición adicional segunda1 que acordó la suspensión de términos y la
interrupción de los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales hasta el
momento en que pierda vigencia el RD 463/2020, de 14 de marzo, o sus prórrogas. De modo que los plazos
2
y términos siguen suspendidas e interrumpidos , con las excepciones establecidas en la propia disposición
adicional segunda y los acuerdos de desarrollo del CGPJ y Ministerio de Justicia, de los que ya se ha
informado en comunicados anteriores, hasta que finalice la última de sus prórrogas.
“Artículo 2. Cómputo de plazos procesales y ampliación del plazo para recurrir.
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“Disposición adicional segunda. Suspensión de plazos procesales.
1. Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos
los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente
real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
2. En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplicará a los procedimientos de habeas
corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de
protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia
de violencia sobre la mujer o menores.
Asimismo, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá acordar la práctica de aquellas
actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables.
3. En relación con el resto de órdenes jurisdiccionales la interrupción a la que se refiere el apartado primero no
será de aplicación a los siguientes supuestos:
a) El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona previsto en los artículos
114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ni a la
tramitación de las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8.6 de la citada ley.
b) Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades
públicas regulados en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
c) La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico prevista en el
artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
d) La adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en el artículo 158 del Código Civil.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez o tribunal podrá acordar la práctica de
cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses
legítimos de las partes en el proceso”.
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Como ya se anunció en comunicado 36, recordar que la Comisión Permanente del CGPJ acordó el 25 de
abril mantener la validez y eficacia, entre otros, del acuerdo aprobado en la reunión extraordinaria del 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 13 de marzo de forma coordinada con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía
General del Estado, con las precisiones realizadas desde entonces.
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1. Los términos y plazos previstos en las leyes procesales que hubieran quedado suspendidos por
aplicación de lo establecido en la disposición adicional segunda 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, volverán a computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente
hábil a aquel en el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente.
2. Los plazos para el anuncio, preparación, formalización e interposición de recursos contra
sentencias y demás resoluciones que, conforme a las leyes procesales, 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 de la
suspensión de los plazos procesales suspendidos, quedarán ampliados por un plazo igual al previsto para el
anuncio, preparación, formalización o interposición del recurso en su correspondiente ley reguladora.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a los procedimientos cuyos plazos fueron
exceptuados de la suspensión de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo”.
1.3. Procedimiento especial sumario en materia de familia (arts. 3 a 6):
Procede recordar que las medidas adoptadas judicialmente en los procedimientos de familia no quedan
afectadas por la regla general de suspensión de plazos y actuaciones procesales durante el estado de
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alarma .
“3. Ámbito del procedimiento especial y sumario en materia de familia.
Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, se decidirán
a través del procedimiento especial y sumario regulado en los artículos 3 a 5 del presente real decreto-ley las
siguientes demandas
a) Las que versen sobre pretensiones relativas al restablecimiento del equilibrio en el régimen de
visitas o custodia compartida cuando uno de los progenitores no haya podido atender en sus estrictos
términos el régimen establecido y, en su caso, custodia compartida vigente, como consecuencia de las
medidas adoptadas por el Gobierno y las demás autoridades sanitarias con el objeto de evitar la
propagación del COVID-19.
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Acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de fecha 20 de marzo de 2020.
“b) Jurisdicción Civil:
Las medidas adoptadas judicialmente en los procedimientos de familia no quedan afectadas por la regla
general de suspensión de plazos y actuaciones procesales durante el estado de alarma, ya que si bien no se
encuentran en sí mismas entre aquellas actuaciones esenciales cuya realización ha de asegurarse, una vez adoptadas
se sitúan en el plano de la ejecución de las resoluciones judiciales que las hayan acordado “y entran dentro del
contenido material de las relaciones entre los progenitores en relación con los hijos menores que surgen como
consecuencia de la nulidad matrimonial, separación o divorcio y de las decisiones judiciales que fijen las condiciones del
ejercicio de la patria potestad, de la guarda y custodia y del régimen de visitas y estancias”.
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b) Las que tengan por objeto solicitar la revisión de las medidas definitivas sobre cargas del
matrimonio, pensiones económicas entre cónyuges y alimentos reconocidos a los hijos, adoptadas en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, cuando
la revisión tenga como fundamento haber variado sustancialmente las circunstancias económicas de
cónyuges y progenitores como consecuencia de la crisis sanitaria producida por el COVID-19.
c) Las que pretendan el establecimiento o la revisión de la obligación de prestar alimentos, cuando
dichas pretensiones tengan como fundamento haber variado sustancialmente las circunstancias económicas
del pariente obligado a dicha prestación alimenticia como consecuencia de la crisis sanitaria producida por
el COVID-19”.

1.4. Tramitación 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, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (art.6).
Se tramitan por la modalidad procesal de conflicto colectivo, con especialidades en materia de legitimación.

1.5. Tramitación preferente de determinados procedimientos de jurisdicción voluntaria, civiles,
contencioso-administrativos y sociales (art.7):
“1. Durante el periodo que transcurra desde el levantamiento de la suspensión de los plazos
procesales declarada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y hasta el 31 de diciembre de 2020, se
tramitarán con preferencia los siguientes expedientes y procedimientos:
a) Los procesos o expedientes de jurisdicción voluntaria en los que se adopten las medidas a que se
refiere el artículo 158 del Código Civil, así como el procedimiento especial y sumario previsto en los artículos
3 a 5 del presente real decreto-ley.
b) En el orden jurisdiccional civil, los procesos derivados de la falta de reconocimiento por la entidad
acreedora de la moratoria legal en las hipotecas de vivienda habitual y de inmuebles afectos a la actividad
económica, los procesos derivados de cualesquiera reclamaciones que pudieran plantear los arrendatarios
por falta de aplicación de la moratoria prevista legalmente o de la prórroga obligatoria del contrato, así
como los procedimientos concursales de deudores que sean personas naturales y que no tengan la condición
de empresarios.
c) En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, los recursos que se interpongan contra los
actos y resoluciones de las Administraciones Públicas por los que se deniegue la aplicación de ayudas y
medidas previstas legalmente para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria producida por el
COVID-19.
d) En el orden jurisdiccional social, tendrán carácter urgente y preferente los procesos por despido o
extinción de contrato, los derivados del procedimiento para declarar el deber y forma de recuperación de las
horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido previsto en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29
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de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta
ajena que no presten servicios esenciales…”

1.6. Medidas concursales y societarias (arts. 8 a 18):
Entre las que destacan:
A) Se recupera la figura del reconvenio: durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma la
empresa o autónomo concursado podrá presentar una propuesta de modificación del convenio concursal
que estuviera en período de incumplimiento.
B) Aplazamiento de cumplimiento de convenios: se aplaza durante un año desde la declaración del estado
de alarma el deber de deudor que tuviera un convenio suscrito con los acreedores y que previsiblemente no
pueda cumplir, siempre que presente una propuesta de modificación del convenio.
C) Propuestas de modificación de convenio: se permite a los deudores que tuvieran un acuerdo de
refinanciación homologado presentar propuesta de modificación o una nueva solicitud sin necesidad de que
haya transcurrido el plazo de un año desde la anterior solicitud.
D) Aplazamiento de la obligación de solicitar concurso: las empresas o autónomos que se encuentren en
estado de insolvencia no tendrán la obligación de solicitar la declaración de concurso hasta el 31 de
diciembre de 2020. Hasta esa misma fecha, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso
necesario presentadas desde el estado de alarma.
E) Agilización de la tramitación del acuerdo extrajudicial de pagos: “Durante el año siguiente a la declaración
del estado de alarma se considerará que el acuerdo extrajudicial de pagos se ha intentado por el deudor sin
éxito, si se acreditara que se han producido dos faltas de aceptación del mediador concursal para ser
designado, a los efectos de iniciar concurso consecutivo, comunicándolo al Juzgado”, esta flexibilización
permitirá que un mayor número de persona físicas puedan acceder al beneficio de la exoneración del pasivo
insatisfecho (segunda oportunidad).

1.7. Medidas organizativas y tecnológicas (arts. 19 a 27):
A) Tipología: se regulan, entre otras, la celebración de actos procesales mediante presencia telemática, el
acceso a las salas de vistas, las exploraciones médico forense no presenciales, la dispensa de utilización de
togas, la atención al público en las sedes judiciales o fiscalía (telefónicamente, por correo electrónico o, de
ser imposible, de forma presencial mediante cita previa), o. establecimiento para los LAJ y el resto de
personal al servicio de la Administración de Justicia de jornada laboral de mañana y tarde.
B) Duración: la inmensa mayoría estas medidas tendrán se aplicarán durante la vigencia del estado de
alarma y hasta tres meses después de su finalización.

1.8. Disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y, finales:
Destacan:
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A) Ampliación de plazos en el ámbito del Registro Civil (DA1ª): se amplían los plazos en o expedientes de
autorización de matrimonio e inscripción de nacimiento.
B) Régimen transitorio de las actuaciones procesales (DT1ª): “1. Las normas del presente real decreto-ley se
aplicarán a todas las actuaciones procesales que se realicen a partir de su entrada en vigor, cualquiera que
sea la fecha de iniciación del proceso en que aquellas se produzcan. 2. No obstante, aquellas normas del
presente real decreto-ley que tengan un plazo determinado de duración se sujetarán al mismo”.
C) Disponibilidad de los planes de pensiones para los mutualistas alternativos (DF4ªy5ª): se modifican el
párrafo c del apartado 1 de la disposición adicional vigésimas del RDLey 11/2020, de 31 de marzo, y el
artículo 23 del RDLey 15/2020, de 21 de abril, que regulan disponibilidad excepcional de los planes de
pensiones en situaciones derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, de modo que también
los autónomos que sean o hayan sido mutualistas alternativos puedan acceder a esa posibilidad, siempre
que hayan cesado en la actividad o su facturación se haya reducido en un 75%.
ENLACE PARA DESCARGAR EL R.D. LEY 16/2020 BOE Nº119 29/04/2020 (PDF)

2º.- 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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