Comunicado de la junta de gobierno

42º COMUNICADO: INCIDENCIA DE LA
PANDEMIA POR COVID19 EN LA
ACTIVIDAD COLEGIAL
 Respuesta a consultas: suspensión de señalamientos.
 SMAC: recordatorio de medidas extraordinarias.
 Documentación.

07/05/2020.- La Junta de Gobierno del ICACOR, informa:
1º.- Respuesta a consultas: suspensión de señalamientos.
Una de las dudas más frecuentes planteadas por los colegiados es preguntar qué efectos tiene el
estado de alarma sobre los señalamientos:
En concreto, las consultas más habituales son las siguientes:
A) ¿Es necesario que el juzgado comunique la suspensión cuando la fecha del señalamiento
coincide con el período de vigencia del estado de alarma?
La guía práctica de funcionamiento aprobada por el TSXG durante el estado de alarma decretado
por el COVID-19 (véase comunicado 8) indica:
«No es necesaria una declaración expresa de suspensión de los plazos procesales en cada
procedimiento, ni siquiera en los que ya se hubiese notificado un señalamiento para juicio, vista o
práctica de prueba.
La suspensión de las actuaciones y de los plazos procesales tiene amparo normativo en el Real
Decreto 463/2020. Desde su publicación y su entrada en vigor el día 15 de marzo, se ha producido
automáticamente la suspensión y, por tanto, no es necesario dictar una resolución de suspensión
expresa e individual en cada procedimiento.
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En aquellos procedimientos en los que exista un señalamiento previo, notificado a las partes, para
juicio, vista o práctica de pruebas, es suficiente con que, una vez que finalice el estado de alarma y
pierdan vigencia las medidas adoptada en el Real Decreto, se dicte una resolución en la que se alce
la suspensión acordada por la citada norma, y se proceda al nuevo señalamiento».
B) ¿Qué ocurre cuando señalamiento es anterior al estado de alarma; pero su fecha es posterior
a la de pérdida de vigencia de la suspensión?
La disposición adicional segunda del RD 463/2020, de 14 de marzo, en lo que ahora interesa,
establece que «se suspenden términos…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». La disposición suspende todos los términos, sin distinguir su fecha y con
la única excepción de los asuntos declarados esenciales o urgentes.
Los términos procesales son los señalamientos para vistas, juicios, pruebas, etc. Definiéndose por
la doctrina como “el momento concreto y exacto en que debe realizarse una determinada
actuación o se produce un determinado efecto jurídico, indicándose a tal efecto una hora y fecha
determinadas del calendario”, por ejemplo, la celebración de una vista; en definitiva, el término
implica la determinación de un momento concreto para la práctica o celebración de un acto
procesal específico.
Sentado lo anterior, la interpretación que se sugiere en consonancia con buena parte de la
doctrina y con el tenor literal de la norma es que los términos suspendidos han quedado sin
efecto, tanto los que coinciden con el período de vigencia del estado de alarma, como los
señalamientos anteriores que no lo hagan, de modo que todos “desaparecen del proceso” y, en
consecuencia, una vez que se alce el estado de alarma, cado órgano judicial deberá dictar una
resolución con el nuevo señalamiento, que, en caso de que sea de fecha posterior al estado de
alarma, puede ser el mismo ya fijado en su día u otro distinto. La necesidad de fijar de nuevo estos
señalamientos, además de ser acorde con la norma suspensiva, permiten, a corto y medio plazo,
reprogramar las agendas judiciales con mayor libertad, a fin de dar preferencia a los asuntos más
urgentes o perentorios.
Esta viene a ser la solución que recoge la guía práctica de funcionamiento aprobada por el TSXG
citada en el apartado A).
Ejemplo práctico:
Planteamiento: pongamos que el estado de alarma pierde vigencia el 30 de junio, y que en un
juicio ordinario con las actuaciones suspendidas se fijó en su día el señalamiento de juicio para el 1
de julio.
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Solución: ese término-señalamiento del 1 de julio se suspendió por la disposición adicional segunda
del RD 463/2020, de 14 de marzo, de modo que “desapareció del proceso”, y el órgano judicial
debe dictar de oficio nuevo señalamiento para la celebración del juicio suspendido.

2º.- Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC): recordatorio de
medidas extraordinarias.
Se recuerda que de conformidad con la Orden Consellería de economía, emprego e industria de 3
de abril de 2020 (DOGA 08/04/2020), por la que se adoptan medidas extraordinarias en el Servicio
de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) dependiente de las jefaturas territoriales de la
Consellería de Economía, Empleo e Industria:
«Primero. Queda suspendido el registro presencial de papeletas de conciliación. Se
mantiene la posibilidad de presentación de manera telemática o por correo postal, si así fuera del
interés de la persona demandante, pero, en cualquier caso, quedan suspendidos los plazos
procesales y administrativos, así como de prescripción y caducidad de las acciones.
Segundo. En orden a evitar aglomeraciones y no obligar a las partes a tener que acudir a
dependencias públicas, se suspenden los actos de conciliación que hubiesen sido objeto de citación
y los que hubieran podido solicitarse, con carácter general e inmediato, dándose por cumplido el
trámite a efectos de lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la jurisdicción social. A tal efecto, se podrá expedir certificación posterior
acreditativa de la imposibilidad de realizar el trámite a la persona interesada que así lo solicite.
Tercero. La suspensión de plazos no regirá respecto de 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, en los términos recogidos en la disposición adicional segunda 3.b) 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, si bien estos procedimientos están
exceptuados del requisito del intento de conciliación.
Cuarto. Estas medidas son temporales mientras esté vigente el estado de alarma declarado
para hacer frente a la emergencia sanitaria y mientras las autoridades administrativas
competentes no acuerden la posibilidad de reanudar las tramitaciones presenciales».
ENLACE PARA DESCARGAR LA ORDEN. DOG Núm. 69 - 08/042020 (PDF)

3º.- Documentación.
La editorial Tirant lo Blanch nos facilita nuevos manuales actualizados:


Medidas adoptadas en España frente al coronavirus (06/05/2020). ENLACE AL DOSSIER (PDF)
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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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