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52 COMUNICADO: INCIDENCIA DE LA
PANDEMIA POR COVID19 EN LA
ACTIVIDAD COLEGIAL
 Resumen gráfico del alzamiento de plazos procesales: ampliación y aclaración
de lo enviado con el comunicado 50 y cómputo de los plazos que hubiesen
quedado suspendidos para la interposición de los recursos contenciosoadministrativos.
 Comisión colegial de Relaciones con la Administración de Justicia (CRAJ):
señalamientos y actuaciones en los días 1 al 10 de agosto de 2020.
 Guía de registro de proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos del
tipo trust y nota de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de
este Consejo General del CGAE: criterios sobre la obligación de inscripción en el
registro mercantil.
 CGPJ: Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas.
 TSXG: Normas sanitarias de obligado cumplimiento en el edificio del TSXG
(30/5/2020) y Protocolo para la coordinación de las agendas de señalamientos
en los órganos judiciales del ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
 Documentación.

01/06/2020.- La Junta de Gobierno del ICACOR, informa:
1º.- Resumen gráfico del alzamiento de plazos procesales: ampliación y aclaración
de lo enviado con el comunicado 50 y cómputo de los plazos que hubiesen
quedado suspendidos para la interposición de los recursos contenciosoadministrativos.
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1.1. En atención a diversas consultas planteadas, procede efectuar las siguientes aclaraciones y
ampliaciones al resumen sobre el alzamiento de plazos procesales que se envió con el
comunicado 50.
A) Se trata de una interpretación y, por ello, siempre es recomendable no agotar los plazos y
adoptar la decisión más prudente para los intereses defendidos.
B) Los plazos procesales en materia de recursos frente a resoluciones finales fijados por meses (de
un mes) se calcularon para el supuesto de haber sido notificados durante el estado de alarma, en
cuyo caso, como se dijo, no les afectaría la habilitación del 11 al 31 de agosto, dado que el plazo
duplicado de un mes finalizaría el 4 de agosto.
C) En cuanto los plazos procesales en materia de recursos frente a resoluciones finales notificados
dentro de los 20 días hábiles siguientes al alzamiento de la suspensión (4 de junio), también se
duplican, empezando a contar desde el día siguiente a su notificación (133 LEC y 185 LOPJ), y, en
este caso, ya se fijen por días o por meses, sí pueden verse afectados por la habilitación de los
días 11 a 31 de agosto.
Ejemplo: una sentencia notificada el 19 de junio con un plazo de 20 días para interponer recurso. El
plazo se duplica (40 días) y finaliza el 25 de agosto (declarado hábil por el por el RD-Ley 16/2020),
descontando del 1 al 10 de agosto, sábados, domingos y festivos.
D) Resumen simplificado de alzamiento de plazos:
Aclarado lo anterior, se ha elaborado un resumen gráfico más simplificado a fin de evitar
confusiones.
ENLACE PARA DESCARGAR EL RESUMEN DEL ALZAMIENTO DE PLAZOS PROCESALES (PDF)
ENLACE PARA DESCARGAR EL RESUMEN DEL ALZAMIENTO DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS,
ACCIONES Y DERECHOS (PDF)
1.2. El curioso caso del cómputo de los plazos que hubiesen quedado suspendidos para la
interposición de los recursos contencioso-administrativos.
A) Introducción:
Nos encontramos ante un plazo procesal, fijado en una norma procesal y al que, por tanto, resulta
1

de aplicación el artículo 2.1 . Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y
1

Artículo 2. Cómputo de plazos procesales y ampliación del plazo para recurrir.
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organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, de modo
que el plazo se computa de forma íntegra y de fecha a fecha.
El primer día del plazo es el 5 de junio, al ser el siguiente hábil al 4 de junio, día en que deja de
tener efecto la suspensión.
Por otro lado, los plazos fijados por meses se computan de fecha a fecha (133 LEC), de modo que
el día final es el mismo día de efectos del alzamiento (4 de junio), pero del correspondiente al mes
de vencimiento.
Ejemplo: el plazo de un mes a contar desde la fecha de alzamiento de la suspensión, se computa
de 4 de junio (que no forma parte del plazo) a 4 de julio. Si se computase de 5 de junio a 5 de julio,
el plazo sería de un mes y un día.
B) Propuesta de cómputo del plazo de los recursos contencioso-administrativos.
Sentado lo anterior, el plazo para la interposición de los recursos contencioso-administrativos es de
2 meses si el acto es expreso y en otros supuestos, y de 6 meses en caso de silencio (art. 46 LJ).
Centrándonos en el plazo de dos meses de un acto expreso, dado que las conclusiones pueden
servir para el resto de supuestos, se compara la situación anterior a la suspensión de plazos con la
actual a través de dos ejemplos y una solución:
B.1.) Situación anterior: resolución notificada el 4 de junio, el plazo de dos meses finalizaría el 4 de
septiembre, dado que durante el mes de agosto no corre el plazo para interponer el recurso
contencioso-administrativo (art. 128 LJ).
B.2) Situación actual: alzamiento de la suspensión efectos desde el 4 de junio, el plazo de dos
meses corre íntegro y finalizaría el 14 de agosto.
Explicación: la habilitación de los días 11 y el 31 de agosto de 2020 por el RD-Ley 16/2020 obliga a
computarlos a los efectos del plazo de dos meses, de modo que se contarían de fecha a fecha (4 de
junio a 4 de agosto) y se suman los 10 primero días de agosto durante los cuales continúa sin
correr el plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo (art. 128 LJ).

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.
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2º.- Comisión colegial de Relaciones con la Administración de Justicia (CRAJ):
señalamientos y actuaciones en los días 1 al 10 de agosto de 2020.
El art. 1 del RD-Ley 16/2020, de 28 abril, declaró hábiles los días 11 a l 31 de agosto del 2020, salvo
los sábados, domingos y festivos, manteniéndose, por tanto, como inhábiles los días 1-10 de
agosto.
No obstante lo anterior, ha llegado diversas informaciones sobre señalamientos para actuaciones
judiciales dentro de los días 1 al 10 de agosto, lo que, en la práctica, supone eliminar la posibilidad
de vacaciones para los profesionales afectados que ya estaban circunscritas a esas fechas.
Por tal motivo, solicitamos que aquellos compañeros afectados y que no quieran que se celebre la
diligencia o señalamiento comuniquen la incidencia al correo craj@icacor.es.
En cualquier caso, el Colegio va a hacer las gestiones oportunas para solicitar que no se programen
señalamientos durante los días 1 al 10 de agosto.

3º.- Guía de registro de proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos del
tipo y nota de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de este
Consejo General del CGAE: criterios sobre la obligación de inscripción en el registro
mercantil.
Se adjunta enlace para descargar la guía elaborada Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias adscrita al Ministerio de Economía y nota elaborada por la
Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de este Consejo General del CGAE.
El RDL 11/2018 incluyó una Disposición Adicional Única en virtud de la cual los sujetos obligados
incluidos en el artículo 2.1 o) de la Ley 10/2010 deben inscribirse en un Registro de proveedores de
servicios a sociedades y fideicomisos, que se corresponde con el Registro Mercantil competente
por razón del domicilio. Además, cada ejercicio, quedan obligados a presentar una declaración con
el contenido previsto en esa Disposición, junto con, en el caso de tratarse de personas jurídicas, el
depósito de sus cuentas anuales.
Estas modificaciones normativas dieron lugar a dudas interpretativas en relación con el alcance de
esta obligación de registro. En este sentido, desde la Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias se comenzó a elaborar una guía que pretendía dar respuesta a
las dudas planteadas.
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La Subcomisión de PBC ha elaborado una nota sobre la guía, destacándose: que la obligación de
inscripción se aplica a las personas jurídicas y no a los socios o empleados, que no se incluye la
labor de asesoramiento en la constitución de sociedades u otras personas jurídicas y que no se
incluye la mera prestación externa de asesoría jurídica.
Extracto de la nota:
«2.1 SOBRE LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS OBLIGADAS A REGISTRARSE Y EL CONCEPTO DE
“SOCIEDAD INSTRUMENTAL”
A nuestro juicio, ha de entenderse aclarado que la obligación de inscripción en el Registro de
prestadores de servicios de sociedades se aplica a las personas jurídicas y no a los socios o
empleados de esas personas jurídicas. Se excepcionan los casos en que existan formas de ejercicio
colectivo que no adopten la forma de persona jurídica que actúe externamente frente al cliente. La
clave será quién emite la correspondiente factura por los servicios profesionales.
…
Sin embargo, la Guía matiza que esta regla no será de aplicación en el supuesto de “sociedad(es)
instrumental(es), de medios o de intermediación”, en las que los profesionales prestan sus servicios
en nombre propio y bajo su responsabilidad. Esta limitación es, a criterio de la Subcomisión,
injustificada y carente de soporte normativo.
…
2.3 SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES U OTRAS PERSONAS JURÍDICAS
Así, por ejemplo, en relación con este tipo de servicios, la Guía ha aclarado que no se incluye la
función de asesoramiento en la constitución de sociedades u otras personas jurídicas (que estaría
incluida en la letra ñ) ), sino que se refiere a aquellos proveedores que se dedican profesionalmente
a constituir persona jurídicas para su posterior venta a terceros (pág. 10 de la Guía). Esta
Subcomisión valora positivamente esta aclaración.
2.4 EN RELACIÓN CON EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE DIRECCIÓN O DE SECRETARIOS NO
CONSEJEROS DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O DE ASESORÍA EXTERNA DE UNA SOCIEDAD,
SOCIO DE UNA ASOCIACIÓN O FUNCIONES SIMILARES EN RELACIÓN CON OTRAS PERSONAS
JURÍDICAS O DISPONER QUE OTRA PERSONA EJERZA DICHAS FUNCIONES
Con respecto a esta previsión, la Guía aclara que el concepto de “asesoría externa” no abarca “la
mera prestación externa de servicios de asesoría jurídica, financiera o de otro tipo”. En
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consecuencia, la prestación de este tipo de servicios profesionales “no determina la obligación de
inscripción en el registro” (pág. 11).
De acuerdo con la Guía, los servicios de “asesoría externa” deben entenderse referidos a servicios
“equivalente[s] a la función de secretaría” (págs. 7 y 11), entendidos como funciones de gestión,
organización, toma de decisiones o dirección del negocio, y no como funciones técnicas,
representativas o de simple ejecución de actos y formalización de negocios frente a terceros.
…
3. CONCLUSIÓN
Realizadas estas consideraciones, esta Subcomisión considera que, por lo demás, la Guía ha servido
para aclarar algunas dudas que habían surgido a raíz de la aprobación del RDL 11/2018 y
consiguiente modificación de la Ley 10/2010.
Sin perjuicio de las discrepancias de criterio puestas de manifiesto en esta Nota, respecto de
algunas cuestiones concretas, esta Subcomisión considera que la interpretación dada por la
Comisión en la Guía debe tenerse en cuenta como una interpretación cualificada del supervisor,
atendiendo a un principio de prudencia y conforme a lo establecido en el artículo 44.2.j) de la
Ley10/2010».
ENLACE PARA DESCARGAR GUÍA DE REGISTRO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS A SOCIEDADES Y
FIDEICOMISOS DEL TIPO TRUST (PDF)
ENLACE PARA DESCARGAR NOTA SOBRE LA GUÍA DE REGISTRO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS
A SOCIEDADES Y FIDEICOMISOS DEL TIPO TRUST DE LA SUBCOMISIÓN PBC (PDF)

4º.- CGPJ: Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas.
ENLACE PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO (PDF)

5º.- TSXG: Normas sanitarias de obligado cumplimiento en el edificio del TSXG
(30/5/2020) y Protocolo para la coordinación de las agendas de señalamientos en
los órganos judiciales del ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
ENLACE PARA DESCARGAR LAS NORMAS DE SANITARIAS (PDF)
ENLACE PARA DESCARGAR EL PROTOCOLO DE COORDINACIÓN DE SEÑALAMIENTOS (PDF)
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6º.- Documentación.
La editorial Tirant lo Blanch nos facilita nuevos manuales actualizados:


DOSSIER. Medidas económicas y sociales. Especial desescalada (01/06/2020).
ENLACE AL DOSSIER (PDF)

7º.- 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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