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COMUNICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES 

JURISTAS THEMIS SOBRE EL PRIMER DOCUMENTO DE 

TRABAJO SOBRE MEDIDAS DESTINADAS A COLECTIVOS 

ESPECIALMENTE VULNERABLES PARA EL PLAN DE 

CHOQUE EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA TRAS EL 

ESTADO DE ALARMA. 
 

INTRODUCCIÓN 

Con carácter general, en orden a la acepción del término género utilizado en el 

documento, recordamos el significado de “igualdad de género” o “perspectiva de 

género” acuñado en los primeros instrumentos internacionales como la 

Plataforma para la Acción de Pekín de 1995, ya que el género era una elemento 

a erradicar por su carácter de construcción cultural sustentadora de una 

estructura patriarcal que asigna distintos roles y construye estereotipos de 

conducta según el sexo y que ha de tener presente cuando se diseñan políticas 

públicas destinadas a la consecución de la igualdad real en el disfrute de 

derechos y recursos.  

Igualmente, es de utilidad a los efectos que se pretenden en el documento de 

atención específica a las mujeres como colectivo objeto de discriminación con 

carácter general, y utilización de medios telemáticos como los que se alude en 

el documento, atender a las consideraciones contenidas en la Recomendación 

general núm. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, de agosto de 2015, 

realizada por el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación de las Mujeres (CEDAW) de Naciones Unidas:  

 

“La discriminación puede estar dirigida contra las mujeres sobre la base de su sexo y 

género. El género se refiere a las identidades, los atributos y las funciones de las 

mujeres y los hombres construidos socialmente y el significado cultural impuesto por 

la sociedad a las diferencias biológicas, que se reproducen constantemente en los 

sistemas de justicia y sus instituciones. En virtud del párrafo a) del artículo 5 de la 

Convención, los Estados partes tienen la obligación de exponer y eliminar los 

obstáculos sociales y culturales subyacentes, incluidos los estereotipos de género, que 

impiden a las mujeres el ejercicio y la defensa de sus derechos e impiden su acceso a 

recursos efectivos”.   
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“La discriminación contra la mujer, sobre la base de los estereotipos de género, la 

estigmatización, las normas culturales dañinas y patriarcales y la violencia basada en 

el género, que afectan particularmente a las mujeres, tienen efectos adversos sobre la 

capacidad de éstas para obtener acceso a la justicia en pie de igualdad con los 

hombres. Además, la discriminación contra la mujer se ve agravada por factores 

interseccionales que afectan a algunas mujeres en diferente grado o de diferente 

forma que a los hombres y otras mujeres. Las causas de la discriminación 

interseccional o compuesta pueden incluir la etnia y la raza, la condición de minoría o 

indígena, el color, la situación socioeconómica y/o las castas, el idioma, la religión o 

las creencias, la opinión política, el origen nacional, el estado civil y/o maternal, la 

localización urbana o rural, el estado de salud, la discapacidad, la propiedad de los 

bienes y el hecho de ser mujeres lesbianas, bisexuales, intersexuales. Estos factores 

interseccionales dificultan a las mujeres pertenecientes a esos grupos el acceso a la 

justicia”. 

16. (…) 

C) Tomen plenamente en cuenta las actividades domésticas y de cuidados no 

remuneradas de las mujeres al evaluar los daños y determinar la indemnización 

apropiada por el daño, en todos los procedimientos civiles, penales, administrativos o 

de otro tipo; 

17. En cuanto a la accesibilidad de los sistemas de justicia, el Comité recomienda que 

los Estados partes (…) 

d) Garanticen el acceso a la Internet y otras tecnologías de la información y las 

comunicaciones para mejorar el acceso de la mujer a los sistemas de justicia a todos 

los niveles, y presten atención al desarrollo de una infraestructura interna, incluidas 

las videoconferencias, para facilitar la celebración de audiencias y compartir, reunir y 

apoyar datos e información entre los interesados directos. 

 

En cuanto, al análisis de las medidas contenidas en el documento analizado, y 

las propuestas que al respecto realiza esta organización, cabe reseñar: 
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1. MEDIDAS GENERALES. 

MEDIDA 1.1 COLECTIVOS VULNERABLES 

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Reanudar de forma graduada y ágil los 

procedimientos seguidos en los juzgados de familia y en los juzgados de 

instrucción y penales con víctimas vulnerables, suspendidos durante el estado 

de alarma, mediante la habilitación de los plazos para estos procedimientos de 

forma consensuada con las partes intervinientes y haciendo uso de medios 

tecnológicos de código abierto que pueden alojarse en el servidor de los 

equipos del Ministerio de Justicia o Comunidades Autónomas (CCAA), en su 

caso. 

TIPO DE MEDIDA: Medida para los órdenes jurisdiccionales civil (familia) y penal, 

dirigida a colectivos vulnerables en general. 

OBJETIVO DE LA MEDIDA:  

• Evitar, una vez se alce el estado de alarma, notificaciones masivas de 

resoluciones judiciales a procuradores/procuradoras y abogados/abogadas, 

que no permita dar una respuesta en tiempo por parte de tales profesionales, 

en caso de recursos.  

• Impedir, una vez se alce el estado de alarma, el colapso en los juzgados en la 

tramitación de los escritos e informes presentados por abogados/abogadas, 

peritos y fiscales.  

• Reducir la pendencia creada tras el estado de alarma, mediante la agilización 

de los procesos, haciendo uso de aplicaciones informáticas de código abierto 

fácilmente alojables en el servidor del Ministerio de Justicia o CCAA en su 

caso.  

• Alcanzar la normalidad en el sistema judicial en el menor tiempo posible.  

PROPUESTA ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS THEMIS 

Solo para la celebración de diligencias, vistas y juicios, que no sean de especial 

complejidad, y siempre que exista acuerdo entre las partes y profesionales 

intervinientes, parece adecuado utilizar medios y/o programas telemáticos, tales 

como Skype, Zoom, Jitsi Meet, Teams, a fin de evitar el contacto presencial, con 

las siguientes matizaciones. 
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Para los procedimientos penales en fase de instrucción: Con ciertas cautelas 

proponemos que se practiquen siempre que las partes del procedimiento: 

Tengan defensa letrada que permita salvaguardar el derecho de defensa y 

representación de sus intereses en el procedimiento. 

Y que exista acuerdo entre las partes y profesionales intervinientes, en practicar 

la diligencia de prueba señalada por dichos medios telemáticos, en aras a 

salvaguardar en la medida de lo posible el principio de inmediación que se 

puede ver comprometido en ciertas pruebas telemáticas, dado que la 

observación directa en sede judicial de reacciones y testimonios de testigos se 

dificulta al utilizar los medios telemáticos. 

Existe una idea restrictiva respecto del uso de la videoconferencia, pues según 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional: 

“cualquier modo de practicarse las pruebas personales que no consista en la 

coincidencia material, en el tiempo y en el espacio, de quien declara y quien juzga, 

no es una forma alternativa de realización de las mismas sobre cuya elección pueda 

decidir libremente el órgano judicial, sino un modo subsidiario de practicar la 

prueba, cuya procedencia viene supeditada a la concurrencia de causa justificada, 

legalmente prevista” (STC 2/2010, de 11 de enero). 

Para los procedimientos penales en fase de juicio oral: Sólo para los 

procedimientos en los que exista conformidad. 

Para los procedimientos de familia de mutuo acuerdo: Se propone tramitar 

con preferencia haciendo uso de medios tecnológicos dichos procedimiento en 

los que se conoce de antemano que no existe discrepancia sobre el fondo y 

requieren trámites sencillos de ratificación de las partes. 

Para los procedimientos de familia no consensuados: Siempre que exista 

acuerdo entre las partes y profesionales intervinientes, en practicar la diligencia 

señalada por los medios que se proponen. 

 

MEDIDA 1.2 COLECTIVOS VULNERABLES. 

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: impulsar el funcionamiento de las Oficinas de 

Atención a las Víctimas que establece la Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima, y 

el Real Decreto que la desarrolla.  
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TIPO DE MEDIDA: Medida para la jurisdicción penal, con especial incidencia en 

las víctimas de violencia de género, pero aplicable a todas las víctimas en 

general.  

OBJETIVO DE LA MEDIDA: Al mismo tiempo, y dado que más allá de algunos 

recursos menos conocidos y accesibles, esta situación de confinamiento ha 

debido suponer un drama de proporciones además desconocidas para otras 

víctimas que también se han visto obligadas a convivir en unas circunstancias de 

casi encierro con sus victimarios. Piénsese en los niños y niñas, en las personas 

mayores, o en cualquiera de las víctimas de la violencia doméstica que llevan 

desde el pasado día 16 de marzo a plena merced de sus maltratadores y sin 

posibilidad de obtener ayuda alguna en la inmensa mayoría de los casos. Con lo 

que, por tener un singular papel coordinador con el de todos los operadores 

que trabajan y se ocupan en este ámbito, podría ser de una importancia vital en 

estas circunstancias y sería de enorme utilidad para ayudar a la mejor y más 

temprana detección de estas situaciones. Y esa función debieran ser las Oficinas 

de Atención a las Víctimas quienes la llevaran a cabo. 

 

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN: Encomendar a los Jueces Decanos 

y a las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia que hagan un 

análisis de las necesidades existentes en cada territorio, para plantearlo como 

necesidad urgente bien al Ministerio de Justicia bien a los gobiernos 

autonómicos en las Comunidades que han asumido competencias en materia 

de Justicia, a través de los cauces institucionales de colaboración establecidos 

reglamentariamente.  

Asimismo, la medida debería impulsarse desde el Consejo Asesor de Asistencia 

a las Víctimas, órgano de carácter consultivo e interinstitucional, integrado por 

Ministerio de Justicia, CCAA, Ministerio del Interior, Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía 

General del Estado, Consejo General de Colegios de Psicólogos y asociaciones 

más representativas en la asistencia a las víctimas. 

PROPUESTA ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS THEMIS 

Las medidas que se proponen en este bloque no afectan de forma directa a la 

situación existente por la paralización de la justicia y aunque nos congratulamos 

de que se reconozca que sería positivo la revisión de los protocolos existentes, 

mailto:themis@mujeresjuristasthemis.org


 
 

Página 6 de 27 

 

themis@mujeresjuristasthemis.org 

 

así como que existe una cifra que permanece oculta y la dificultad de su 

denuncia, enunciándose expresamente la situación de los delitos de agresión 

sexual a menores, así como las agresiones físicas y psíquicas a los mismos. 

Consideramos que en esta época de confinamiento muchas niñas y niños están 

sufriendo agresiones constantes y no pueden huir de la situación, conforme 

indica un estudio, realizado desde la Asociación de Mujeres Juristas Themis, 

basado en sentencias1: los que perpetran agresiones sexuales a menores son 

del ámbito familiar del entorno de las víctimas en un 74% del total y de estos 

casos, en un 70% las víctimas han sido agredidas de forma reiterada en el 

tiempo, lo que nos permite considerar que se han podido producir graves y 

reiteradas agresiones en esta época de confinamiento, en la que las víctimas 

quedan a merced de su agresor, igualmente consideramos que pueden haberse 

efectuado en los casos de existencia de agresiones físicas y psíquicas. 

La medida concreta de potenciar el funcionamiento de la oficinas de atención a 

las víctimas no es materia de competencia estatal, pues téngase en cuenta que 

sólo dependen del Ministerio de Justicia las correspondientes a la Comunidades 

Autónomas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Región de 

Murcia, Baleares y Ceuta y Melilla y aunque se hace referencia al Consejo asesor 

de asistencia a las víctimas en el que existe algún representante (en concreto 

tres en régimen de rotación anual) de las Comunidades Autónomas con 

competencias transferidas, no consideramos que sea un órgano con capacidad 

efectiva para conseguir la implantación de protocolos básicos que se apliquen 

en todo el Estado, al margen de las mejoras que cada Comunidad incorpore. 

Dicho Consejo sólo tiene entre sus competencias promover la elaboración de 

Protocolos de actuación y su actualización con respecto a las normativas 

nacionales e internacionales, siendo su función meramente consultiva y 

necesitando que se impliquen órganos del Estado y Comunidades Autónomas 

que tengan mayores competencias para que los protocolos de actuación que se 

efectúen en la materia se adopten y se cumplan posteriormente. 

Sí consideramos la aplicación de medidas concretas en relación con la 

posibilidad de poder hacer aflorar los delitos de agresión sexual a menores y 

agresiones, no podemos considerar la posibilidad de que se efectué desde las 

oficinas de atención a las víctimas, pues dichas oficinas inician su intervención 

una vez las víctimas interponen una denuncia.  

 
1Estudio sobre la respuesta judicial a la violencia sexual que sufren los niños y las niñas 2020 (sin publicar 
a fecha de hoy) de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género.   
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Si lo que se pretende es que afloren las agresiones sufridas por los menores 

durante el confinamiento se deberían adoptar medidas urgentes, y las que se 

proponen con carácter inmediatos son: 

▪ Implementar con carácter urgente un servicio coordinado en el ámbito 

escolar profesores psicólogos (desde el ámbito educativo) trabajadores 

sociales , pediatras, para aquellos casos en los que existen sospecha de 

agresiones sexuales o malos tratos se contacte con los menores y se 

efectúen indagaciones en la familia durante esta etapa de confinamiento 

para que puedan aflorar los casos existentes y en el momento de que se 

materialice una denuncia por un/una menor o un tercero se adopten 

medidas urgentes de protección al menor. 

▪ Llevándose a efecto medidas como la prueba preconstituida con carácter 

urgente, como las medidas de protección contempladas en el Estatuto de 

la Víctima y leyes procesales que deben ser obligatorias y no facultativas. 

▪ Deben crearse Centros de Emergencia y servicios especializados para 

asegurar asistencia adecuada y recuperación de las víctimas.  

▪ Sancionar disciplinariamente la utilización del Síndrome de Alienación 

Parental.  

▪ Asegurar la protección de los y las menores cuando, pese al archivo o 

absolución, no pueda descartarse la comisión del atentado a la 

indemnidad sexual en el ámbito familiar. 

 

MEDIDA 1.3 COLECTIVOS VULNERABLES 

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Refuerzo de los equipos psico-sociales y de las 

Unidades de Valoración Forense Integral. Actualización del protocolo de 

valoración forense urgente del riesgo de las víctimas de violencia de género del 

año 2011. 

TIPO DE MEDIDA: Medida para la jurisdicción penal, con especial incidencia en 

las víctimas de violencia de género, pero aplicable a todas las víctimas en 

general. 

OBJETIVO DE LA MEDIDA: La Unidad de Valoración Forense Integral está 

formada por un equipo multidisciplinar constituido, al menos, por un médico 

forense/una médica forense, un psicólogo/una psicóloga y un trabajador 

social/una trabajadora social. No se ha puesto en funcionamiento el protocolo 
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por el que la Unidad debe hacer un informe de valoración del riesgo de la 

víctima de violencia de género con carácter urgente e inmediato en los servicios 

de guardia con el fin de que el órgano judicial pueda adoptar las medidas 

cautelares e instruir el procedimiento con la máxima celeridad evitando 

dilaciones, así como victimizaciones secundarias de las víctimas y las y los 

menores.  

PROPUESTA ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS THEMIS 

Compartimos la necesidad de la puesta en funcionamiento de las Unidades de 

Valoración Forense Integral (UVFI) en todo el territorio nacional para dar 

cumplimiento a los dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la L.O. 

1/2004, que dispone que: 

“El Gobierno y las Comunidades Autónomas, que hayan asumido competencias en 

materia de justicia, organizarán en el ámbito que a cada una le es propio los servicios 

forenses de modo que cuenten con unidades de valoración forense integral 

encargadas de diseñar protocolos de actuación global e integral en casos de violencia 

de género”. 

 

Dado que, actualmente, solo los Institutos de Medicina Legal (IML) del territorio, 

gestionado por el Ministerio de Justicia, tienen constituidas Unidades de 

Valoración Forense Integral, y alguna otra comunidad como Andalucía, 

Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra, y Principado de Asturias, se 

considera imprescindible la constitución de las referidas Unidades en todo el 

territorio nacional, sin mayor demora. 

 

A pesar de la existencia de dichas Unidades (UVFI) y de existir para el resto de 

territorios, además desde el año 2011 el Protocolo Médico-Forense de 

Valoración Urgente del Riesgo de Violencia de Género, a emitir en un plazo 

inferior a 72 horas, lo cierto es que este protocolo pocas veces se lleva a cabo, 

porque se activa únicamente a instancias del Magistrado o del Ministerio Fiscal, 

que no hacen uso de dicha herramienta. 

Por lo que acogemos la necesidad urgente de implementar la creación de las 

UVFI en todo el territorio y que se establezca de forma homogénea el 

funcionamiento de estas Unidades, y los estándares de calidad que deben 

presidir su actuación. 
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MEDIDA 1.4 COLECTIVOS VULNERABLES 

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Adaptación de las vistas judiciales de familia, 

menores en posible situación de vulnerabilidad y sectores vulnerables, para su 

desarrollo durante la fase de confinamiento, debido a su especial trascendencia.  

TIPO DE MEDIDA: Medida para los órdenes jurisdiccionales civil (familia) y penal, 

dirigida a colectivos vulnerables en general. 

 

OBJETIVO DE LA MEDIDA: Reactivar el desarrollo de los procedimientos 

llevando a cabo medidas de seguridad, y en concreto la realización de las vistas 

que se han suspendido hasta ahora con ocasión del estado de alarma, así como 

las que se encuentren señaladas en estos momentos.  

 

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN: Acuerdo del Consejo General del 

Poder Judicial para desarrollar con carácter urgente, habilitando el horario de 

tarde, las Vistas que no se han celebrado hasta ahora con ocasión del estado de 

alarma, así como para llevar a cabo las que están señaladas actualmente (y no 

suspenderlas), y dividir en dos fases las vistas mientras dure la pandemia. 

PROPUESTA ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS THEMIS 

En cuanto a la celebración de vistas en horario de tarde compartimos la 

necesidad de tal medida, siempre y cuando se respeten las circunstancias 

personales y de conciliación familiar de las partes y de los y las profesionales 

intervinientes. 

No compartimos la medida de dividir en dos fases las vistas, pues va a producir 

el efecto contrario que es dilatar el procedimiento. 

 

MEDIDA 1.5 COLECTIVOS VULNERABLES DE LA MEDIDA 

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Modificación de los artículos 156 y 158 del 

Código Civil y del artículo 85 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria (LJV) a fin de 

agilizar la tramitación y resolución de peticiones urgentes relacionadas con 

menores. 

TIPO DE MEDIDA: Medida prevista para los colectivos de menores (protección) y 

mujeres víctimas de violencia sobre la mujer. 
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OBJETIVO DE LA MEDIDA: Agilizar los procedimientos de adopción de medidas 

urgentes del artículo 156 y 158 del Código Civil, mejorando la atención a 

víctimas de violencia sobre la mujer e hijos e hijas (acelerando la respuesta), 

mejorar la respuesta garantizando la no revictimización de la mujer e hijos e 

hijas. 

 

PROPUESTA ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS THEMIS  

Mostramos nuestro desacuerdo con dicha medida. 

En primer lugar, es necesario precisar que su aplicación no se reducirá a los 

procedimientos de familia cuya competencia corresponda a los juzgados de 

violencia sobre la mujer, sino a todos aquellos procesos de familia en que estén 

implicados menores. 

Coincidiendo con la necesidad de asegurar una pronta respuesta judicial en 

estos casos, no se justifica la necesidad de modificar el procedimiento ya 

existente para medidas del artículo 158 del Código Civil, hay un procedimiento 

para medidas del art.158 del Código Civil, que precisamente era uno de los 

supuestos exceptuados de la suspensión de actividades judiciales en el decreto 

del estado de alarma.  

Los procedimientos para resolución de desacuerdos en el ejercicio de la patria 

potestad, también exigen una respuesta rápida, pero no pueden venir por la vía 

de mermar garantías procesales que garantizan el derecho de defensa y la 

tutela judicial efectiva derivadas de los principios de inmediación y 

contradicción que inspiraron la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). En 

todo caso, la tramitación no puede limitarse a un escrito de alegaciones y de 

contra alegaciones, porque en muchos casos la parte que obstaculiza la 

decisión conjunta sobre asuntos concernientes al ejercicio de la responsabilidad 

parental no expresa las razones de su oposición o silencio ante propuestas 

concretas hasta que se ve obligada a ello en un proceso judicial, sin posibilidad 

de impugnación de esa oposición como prevé el artículo 560, primer párrafo 

para los procesos de ejecución.  

Por último, desde la Asociación de Mujeres Juristas Themis queremos alertar 

sobre el exceso indebido de materias que en la actualidad por parte de las 

administraciones se consideran comprendidas en las obligaciones derivadas del 

ejercicio conjunto de la patria potestad, cuando existen razones de peso en 
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estimarlas comprendidas dentro del desarrollo cotidiano de las tareas de 

guarda y la necesidad de conciliación familiar. En ese sentido, sería aconsejable 

unificar criterios judiciales, y notificarlos a las administraciones públicas con 

competencias en educación para evitar que como sucede en ciertos centros 

educativos, se exija suscripción conjunta por ambos progenitores de servicios 

como el comedor escolar o actividades extraescolares o deportivas ordinarias 

dentro del centro escolar, cuando no se exige contribución económica del otro 

progenitor ni afectan a su periodo de estancias.  

Tal clarificación reduciría el número de asuntos que se someten a la decisión 

judicial.  

 

 

2.  MEDIDAS RELATIVAS A COLECTIVOS VULNERABLES EN 

FUNCIÓN DE LA EDAD.   

 

MEDIDA 2.1 COLECTIVOS VULNERABLES EN FUNCIÓN DE LA EDAD 

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Regularizar los periodos no disfrutados por los 

progenitores del régimen de visitas o estancias por restricción de movimientos y 

en casos de custodia compartida en casos de discrepancia (Medida ya recogida 

en el primer bloque del plan con el numero 2.11). 

TIPO DE MEDIDA: Medida aplicable a menores de edad incluidos en régimen de 

visitas y custodia compartida. 

OBJETIVO DE LA MEDIDA: Regularizar los periodos de tiempo no disfrutados 

por la prohibición de movimientos del artículo 7 Real Decreto 463/2020 en caso 

de discrepancia de las partes. 

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN: 

Acción legislativa (adición) para introducir un nuevo art. 709 bis en la LEC.  

Artículo 709 bis: 

“1.- En los supuestos en que el incumplimiento de la obligación personalísima de dar 

cumplimiento al régimen de visitas y custodias compartidas haya tenido lugar por 

razones de fuerza mayor y se presente solicitud de cumplimiento o petición de 
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regularización por los tiempos de visitas no disfrutados, solicitada dicha 

compensación por el progenitor no custodio, el tribunal acordará que se cite a las 

partes y al fiscal si fuera procedente, a una vista, que deberá celebrarse dentro de los 

diez días siguientes. 

El día señalado y previamente a la celebración de la vista, se dará audiencia a los 

hijos menores de manera reservada, si el tribunal lo considerara necesario y en todo 

caso a los mayores de 12 años. 

La vista comenzará dándose la palabra a la parte demandante y acto seguido al 

demandado para que alegue lo que a su derecho convenga, pudiéndose solicitar el 

recibimiento a prueba. Las partes tendrán que asistir al acto con las pruebas de que 

intenten valerse, que serán las que puedan practicarse en el acto.  

Practicadas las pruebas, el tribunal podrá conceder a las partes un turno de palabra 

para formular oralmente conclusiones.  

Podrá dictarse resolución que por la que se resuelva el incidente “in voce”, de 

conformidad con lo previsto en esta Ley.  

2.- Si el tribunal no considerase necesaria la celebración de vista, acordará que se dé 

traslado a la parte contraria para que, en el plazo máximo de cinco días presente 

escrito de alegaciones y los documentos de prueba de que intente valerse, 

procediéndose acto seguido al dictado de correspondiente auto por el que se resuelva 

el incidente. No obstante, si se considera oportuno, podrá oírse a los hijos menores, 

en un plazo no superior a tres días desde la presentación del escrito de oposición, o 

desde que transcurra dicho plazo sin que se haya presentado escrito alguno. 

 Contra el auto que se dicte podrá interponerse recurso de apelación.” 

PROPUESTA ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS THEMIS 

Nuestra experiencia nos indica que gran parte de las parejas separadas con 

hijos e hijas menores han alcanzado acuerdos en este periodo acerca de la 

movilidad o no de sus hijos e hijas. Esos acuerdos deberán ser respetados. 

La pandemia y el confinamiento suponen causa de fuerza mayor para el 

incumplimiento de las visitas y estancias con el otro progenitor; en la medida 

que no existe voluntariedad, no existe incumplimiento que deba dar lugar a que 

se despache ejecución contra el ejecutado. 
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Para los supuestos en los que no exista acuerdo y se acuda al incidente de 

ejecución por parte del progenitor que no ha estado con los hijos en este 

periodo o no los ha tenido todo el tiempo que consideraba tenía derecho, la 

Asociación de Mujeres Juristas Themis está en desacuerdo con la creación de 

una norma específica únicamente para visitas y estancias y solo para supuestos 

de fuerza mayor, como el presente, con la finalidad de establecer 

compensaciones, como si la relación de los menores con sus progenitores 

pudiera reducirse a una operación matemática.  

No hay ninguna consideración sobre el interés del o de la menor, también 

afectado por la crisis sanitaria. La reducción de plazos, la casi previsible ausencia 

de comparecencia y su sustitución por alegaciones por escrito, así como el 

dictado del auto in voce, suponen indefensión para los y las menores, pues será 

imposible practicar pruebas que acrediten donde reside su superior interés. 

Hubiéramos entendido más que se dieran pautas acerca de cómo modelizar la 

normalización o de cómo actuar si se reprodujera la pandemia. 

Por otro lado, si se arbitra un nuevo incidente de ejecución rápida, debería 

servir también para otros incumplimientos de medidas establecidas en 

resolución judicial, igualmente gravosos, como son los impagos de pensiones. 

También la rapidez en su resolución es necesaria. 

Finalmente, en caso de mantenerse la introducción de este nuevo precepto en 

la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), su duración no debería ser permanente, 

pues obedece a una situación temporal. Su duración deberá ser la misma que 

duren las medidas de confinamiento. Y en todo caso, no debería haber condena 

en costas al no existir mala fe ni temeridad y concurrir causa mayor. 

 

MEDIDA 2.2. 

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Puntos de encuentro familiar y cese de 

situación de confinamiento. Continuidad del régimen de visitas sin efectos 

compensatorios por eventual disminución de contactos.  

TIPO DE MEDIDA: Medida para el orden jurisdiccional civil destinado a menores 

de edad incluidos en régimen de visitas.  

OBJETIVO DE LA MEDIDA: Evitar la saturación de los Puntos de Encuentro 

Familiar. Colectivos profesionales afectados: Jueces y Puntos de Encuentro 
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Familiar. Administraciones/colectivos que deben participar en la ejecución: 

Consejo General del Poder Judicial, Puntos de Encuentro Familiar, Consejo 

General de la Abogacía Española, Ministerio Fiscal, Administraciones 

Autonómicas.  

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE: La saturación ya 

existente de los Puntos de Encuentro Familiar se vería agravada en el caso de 

establecerse medidas compensatorias judiciales en contestación a la 

disminución de contactos familiares durante el periodo de confinamiento. El 

superior interés del menor ha presidido la adopción de eventuales decisiones 

de suspensión de contactos, sin que esté justificado que dichas medidas se 

compensen cual si se tratase de créditos patrimoniales.  

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA: Evitar 

saturación del Punto de Encuentro Familiar (PEF). 

PROPUESTA ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS THEMIS 

Estamos de acuerdo con la medida. 

Ahora bien. Señalamos la contradicción que existe entre esta medida y la 

medida 2.1. 

En esta medida se decide que no habrá lugar a compensaciones de visitas en 

PEF, alegando que no estamos ante créditos patrimoniales. Y la razón que se 

arguye es la saturación de los Punto de Encuentro Familiar (PEF), lo que nos 

permite deducir que, como nuestra Asociación, el CGPJ también considera que 

las compensaciones no son necesarias para el bienestar de los y las menores, ni 

tan siquiera son convenientes. Pues lo mejor, en general, para los y las menores 

es volver a la normalidad de la manera que las autoridades vayan estableciendo 

y no obligarles a llevar un ritmo de vida derivado de las recuperaciones de 

visitas que los adultos no llevarán. 

Bien es cierto que los y las menores que asisten a los PEF son generalmente 

menores que han vivido inmersos en situaciones de violencia de género, 

denunciada o no denunciada. Pero la única argumentación que se da para no 

recuperar las visitas es la saturación del órgano administrativo y nos parece que 

no es la más adecuada desde la perspectiva del beneficio del menor, sino la que 

para nosotras sirve para las visitas del 2.1 y del 2.2, esto es, que los y las 
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menores son personas y que la vuelta a la normalidad será todo un proceso que 

tienen derecho a vivir en paz. 

MEDIDA ADICIONAL A PROPUESTA ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS 

THEMIS 

Agilizar la expedición de certificación prevista en el artículo 14.2 del Real 

Decreto 1618/2007, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía 

de Alimentos. 

 

TIPO DE MEDIDA: Medida de protección aplicable a menores beneficiarios de la 

pensión de alimentos, ante el previsible incremento de impagos e insolvencias 

como consecuencia de la crisis económica derivada de las medidas sanitarias y 

de salud pública. 

 

OBJETIVO DE LA MEDIDA: Proveer con la mayor rapidez posible de recursos 

económicos previstos para menores (y mayores dependientes económicamente, 

en su caso) beneficiarios de pensiones de alimentos impagadas que no pueden 

ser garantizadas mediante otras medidas ejecutivas 

 

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Abogacía, Procuraduría y Letrados y 

Letradas de Administración de Justicia. 

 

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN: 

Ministerio de Justicia para el impulso por el Gobierno de un Real Decreto-Ley 

por concurrencia de circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, de 

forma complementaria a petición que se cursa por esta Asociación al Ministerio 

de la Presidencia para ampliación de la cuantía de la prestación a cargo del 

Fondo de Garantía de Alimentos, ampliación a mayores de edad dependientes 

del artículo 93, segundo párrafo  y flexibilización de las condiciones de acceso.  

 

MEDIDA NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN: Introducir un nuevo epígrafe artículo 

776.5ª en la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el siguiente tenor:  

“En el caso de que no fuera posible el embargo de bienes y derechos previsto 

en el artículo 551.3.1 de esta Ley, para cumplimiento de medidas económicas, 

se expedirá previa petición parte en la demanda ejecutiva, el testimonio de la 

resolución y cumplida y la certificación de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 14.2 del Real Decreto 1618/2007, sobre organización y 

funcionamiento del Fondo de Garantía de Alimentos.” 
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3.- MEDIDAS RELATIVAS A COLECTIVOS VULNERABLES EN 

FUNCIÓN DEL GÉNERO. 

MEDIDA 3.1  

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA:  Fomento de los Juicios Rápidos en materias 

atribuidas a la competencia de los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer:  

• Con carácter transitorio: Permitir que todas aquellas diligencias que hayan 

tenido que incoarse como o transformarse en Diligencias Previas como 

consecuencia del anormal funcionamiento de la Administración de Justicia 

durante la crisis de la COVID-19 puedan transformarse en Diligencias 

Urgentes por el Juzgado de Violencia competente en el momento en que 

se reanude la actividad judicial ordinaria, siempre que concurran los 

presupuestos del artículo 795 LECr. y en coordinación con el Ministerio 

Fiscal.  

• Con vocación de permanencia: Sin perjuicio de resolver sobre medidas 

cautelares y orden de protección en el plazo de 72 horas establecido por 

la LECr., permitir que medie un periodo de 10 días hábiles desde que se 

cita a recibe en el Juzgado el atestado y se toma declaración a víctima e 

investigado hasta que se cita nuevamente a las partes para celebrar el 

Juicio Rápido ante el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer con el fin de 

que puedan practicarse en ese periodo de tiempo las diligencias de 

prueba que fueren precisas (audiencia de hijos e hijas menores u otros 

testigos, sanidades forenses, periciales sobre abuso de sustancias, 

averiguación patrimonial, volcado y cotejo de información vertida por vías 

telemáticas –WhatsApp y otras redes sociales o correo electrónico, 

etcétera). Modificar el apartado 2 del artículo 798, e incluir un apartado 3 

en artículo 799 (plazo de 10 días desde la celebración de la 

comparecencia).  

TIPO DE MEDIDA: Medida para los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer pero 

que podría aplicarse a todo el orden penal.    

OBJETIVO DE LA MEDIDA: Agilizar la tramitación de los procedimientos 

atribuidos a la competencia de los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer que 

reúnan los requisitos exigidos por el artículo 795 LECr., siempre que su 

instrucción no haya de dilatarse más. 
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PROPUESTA ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS THEMIS 

Mostramos nuestro desacuerdo con dicha propuesta de medida, por la merma, 

con carácter general, que supone de garantías en el proceso penal para la 

víctima de violencia de género y su derecho a la tutela judicial efectiva, 

considerando que es un enfoque que no concuerda con lo que significa ser 

víctima de violencia de género, ya que las mismas suelen soportar durante años 

la situación de violencia y no es lo común que denuncien al primer o único 

hecho violento sufrido. 

La violencia de género se suele mantener en el tiempo, siendo en la mayoría de 

los casos con carácter habitual (art. 173 Código Penal), lo que tiene como 

consecuencia que difícilmente se puede demostrar tal tipo de violencia habitual 

en plazos tan cortos como los que supone la tramitación por diligencias 

urgentes de juicio rápido; así, en los casos de maltrato psicológico, que suele 

ser habitual en la mayor parte de las ocasiones, nos encontraríamos la dificultad 

de demostración de tal tipo de violencia si no se concede un tiempo suficiente 

en la instrucción de la causa. 

La aludida modificación de “excepción temporal” en la regla 5ª del art. 779.1 

LECr. y de los arts. 798.2 y 799 de la LECr., junto con la consideración de 

insuficiencia de diligencias practicadas, que ordena que se continúe el 

procedimiento como diligencias previas del procedimiento abreviado, 

añadiendo ahora “realizar diligencias adicionales de investigación” dentro de los 

nuevos plazos introducidos de 10 días hábiles, entendemos que no será 

suficiente para poder garantizar la práctica de la prueba. 

No se debe confundir lo que es priorizar y agilizar este tipo de procedimientos 

por violencia de género y dotar a la víctima, a la mayor rapidez posible, de unas 

medidas de protección adecuadas, con una merma de sus garantías procesales, 

sobre todo a la hora de corroboración de los hechos denunciados con la 

aportación de la prueba que sea necesaria en la fase de instrucción. 

Tal medida pretendida conllevaría que, en la mayoría de los procedimientos por 

violencia de género, se enjuiciara tan solo el último hecho violento acaecido, lo 

que acarrea una menor respuesta en cuanto a la sanción penal se refiere, 

produciéndose un nulo o escaso efecto disuasorio en el agresor y así mismo y 

casi con seguridad, de una inadecuada reparación del daño a la víctima. 
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La tramitación por diligencias urgentes de juicio rápido en las causas iniciadas 

por denuncia de violencia de género se debe limitar a supuestos muy precisos, 

como pudiera ser en el supuesto en que el agresor reconozca los hechos y las 

partes del procedimiento puedan llegar a un acuerdo, siempre que la víctima 

tenga la información precisa sobre ello y preste su consentimiento. 

 

MEDIDA 3.2.  

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Incluir entre las diligencias a practicar ab initio 

por la Policía Judicial en las Diligencias Urgentes de Juicio Rápido la trascripción 

o volcado de los mensajes remitidos por redes sociales o correo electrónico y 

que sean aportados por la víctima como apoyo de su denuncia o declaración. 

Esto conllevaría una modificación del artículo 796 LECr.    

TIPO DE MEDIDA: Medida para los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer pero 

que podría aplicarse a todo el orden penal.    

OBJETIVO DE LA MEDIDA: Agilizar la tramitación de los Juicios Rápidos 

atribuidos a la competencia de los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer y evitar 

transformaciones innecesarias de procedimientos urgentes en diligencias 

previas. 

PROPUESTA ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS THEMIS 

En la propuesta que se realiza parece que se parte de la premisa de que la 

policía judicial ya conoce si la tramitación de la causa va a ir como diligencias 

urgentes de juicio rápido o como diligencias previas, cuando esa no es su 

función. 

Consideramos que tiene más garantías el aportar dichas pruebas directamente 

en el Juzgado de Instrucción, pruebas que en muchos casos son fundamentales 

para la corroboración de los hechos denunciados, y que ello no debe implicar 

una mayor tardanza, ya que la propia víctima en infinidad de ocasiones y sobre 

todo, cuando acude con asistencia letrada especializada, ya aporta la 

transcripción de los mensajes o audios, y los aporta en la primera 

comparecencia ante el Juzgado Instructor, que no suele retrasarse del momento 

de interposición de la denuncia, con lo cual es el Letrado o la Letrada de 

Administración de Justicia el que lo debe cotejar y no demorar tal cotejo, siendo 

la función propia de aquel/aquella y no de la Policía Judicial, a excepción de los 
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servicios especializados de Policía judicial o científica a quienes se solicita, ante 

la complejidad de mucha de la prueba tecnológica. 

La experiencia muestra lo contrario, que no es factible ni garantista para la 

víctima esta medida propuesta, ya que, en un número muy significativo de 

causas por violencia de género, la aportación a los autos de mensajes de texto o 

en formato audiovisual recibidos por cualquier medio de comunicación (correo 

electrónico, mensaje de texto o audio, o a través de redes sociales) constituye 

prueba fundamental de los hechos investigados. 

 

MEDIDA 3.3.  

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Promover la declaración preconstituida en fase 

de instrucción de las víctimas de violencia sexual y de trata de seres humanos, 

por tratarse de víctimas particularmente vulnerables.   

TIPO DE MEDIDA: Medida aplicable a los órganos del orden penal y 

específicamente dirigida a mujeres víctimas de violencia sexual y trata de seres 

humanos.  

OBJETIVO DE LA MEDIDA: Lograr que la declaración de las víctimas 

especialmente vulnerables, en particular de las víctimas de violencia sexual o 

trata de seres humanos durante la fase de instrucción se practique como regla 

general con las condiciones y requisitos exigidos para la prueba preconstituida, 

señaladamente la garantía de contradicción, y por medios telemáticos que 

eviten la coincidencia física de la víctima con la persona investigada y las 

personas de su entorno en el mismo edificio o instalación. 

PROPUESTA ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS THEMIS 

En esta medida si mostramos conformidad, pues compartimos los objetivos de 

asegurar la prueba, si se hace con todas las garantías legalmente exigidas en la 

fase de instrucción, favoreciendo de este modo la protección de la víctima y 

minimizando la victimización secundaria. 

Ahora bien, será necesaria la existencia de medios técnicos para su adecuada 

realización. 
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4.- MEDIDAS RELATIVAS A COLECTIVOS VULNERABLES EN 

FUNCIÓN DE LA DISCAPACIDAD.  

MEDIDA 4.1.  

Sugerir que la demanda de modificación de la capacidad se complemente con 

una información esencial que puede facilitar y agilizar el enjuiciamiento. 

En concreto: fijar la relación de parientes, facilitar un número de teléfono y una 

dirección de correo electrónico.  

PROPUESTA ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS THEMIS 

Conformidad con la inclusión en la demanda de la relación de parientes que 

deben ser oídos en la comparecencia. 

 

MEDIDA 4.2.  

Posibilidad de dictar sentencia “in voce” en materia de modificación de la 

capacidad con transcripción posterior del fallo. 

PROPUESTA ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS THEMIS 

Según consta en el texto, la propuesta de esta medida se efectúa con carácter 

permanente, con efectos retroactivos a los procedimientos ya iniciados. 

Dicha medida conlleva modificar el artículo 210 de la LEC que establece 

expresamente que en su apartado 3 establece “en ningún caso se dictarán 

oralmente sentencias en los procedimientos civiles”. 

Las sentencias orales en un proceso civil pueden conllevar una merma de la 

necesaria motivación que debe regir estas resoluciones judiciales, lo cual es un 

derecho fundamentar (derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la 

Constitución). Ello unido a que el hecho de la perdida de la capacidad de obrar 

(y con ello de la aptitud para el ejercicio de los derechos subjetivos y de los 

deberes jurídicos de los que se es titular) es una de las situaciones más gravosas 

para la condición humana, conlleva que no sea aconsejable el automatismo de 

la oralidad en las sentencias que se dicten en estos procedimientos. 

Por ello, se propone:  
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▪ Que la oralidad de la sentencia no sea automática y ex lege, sino que se 

considere la posibilidad previo acuerdo de las partes personadas.  

▪ En el mismo sentido en cuanto a la declaración de firmeza de la sentencia 

oral en el acto, debiendo ser preguntadas las partes personadas.  

 

MEDIDA 4.3. 

Posibilidad de utilizar en el procedimiento de modificación de la incapacidad, en 

determinados supuestos –como personas encamadas o imposibilitadas por 

graves patologías orgánicas– de sistemas telemáticos para la prueba de 

exploración judicial. 

PROPUESTA ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS THEMIS  

La medida se considera adecuada para la situación del estado de alarma 

sanitaria a fin de evitar contagios. Sin embargo, debiendo valorar muy 

detenidamente si los medios telemáticos son suficientes para la exploración, en 

relación con la patología sufrida por el posible incapaz y acordándose en caso 

de duda el desplazamiento al domicilio (determinadas patologías como el 

Asperguer, autismo, entre otras, requieren interactuar con quien las padece y la 

videoconferencia no parece suficiente para obtener los datos necesarios). 

Una vez superado el estado de alarma se considera que no se puede adoptar la 

exploración por videoconferencia de forma general para la exploración, por 

considerar necesario que proximidad con el paciente para valorarlo 

adecuadamente y evitar indefensión. 

 

MEDIDA 4.4.  

Potenciar sistemas telemáticos en materia de Internamientos involuntarios de 

carácter psiquiátrico. 

PROPUESTA ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS THEMIS  

La medida incluye dos apartados:  

1) Comunicación del ingreso forzoso desde el centro médico a la sede judicial 

en al plazo máximo de 24 horas y después la comunicación de la resolución 
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judicial adoptada antes de 72 horas. Se considera favorable la medida 

adoptada, pues al tratarse de un ingreso forzoso y, por tanto, de una 

limitación del derecho a la circulación de las personas, contemplado en el 

artículo 19 de la Constitución española, es necesario que la comunicación al 

juzgado por parte el centro médico se realice de la forma más rápida y ágil 

posible para control judicial. 

2) Empleo de medios telemáticos a través de un sistema audiovisual para 

realizar la exploración. Nos manifestamos en el mismo sentido indicado al 

valorar la medida 4.3: La medida se considera adecuada para la situación del 

estado de alarma sanitaria a fin de evitar contagios. Sin embargo, debiendo 

valorar muy detenidamente si los medios telemáticos son suficientes para la 

exploración, en relación con la patología sufrida por el posible incapaz y 

acordándose en caso de duda el desplazamiento al domicilio (determinadas 

patologías como el Asperguer, autismo requieren interactuar con quien las 

padece y la videoconferencia no parece suficiente para obtener los datos 

necesarios). 

Una vez superado el estado de alarma se considera que no se puede adoptar la 

exploración por videoconferencia de forma general por considerar necesario 

que proximidad con el paciente para valorarlo adecuadamente y evitar 

indefensión. 

 

MEDIDA 4.5. 

Dar prioridad a los procedimientos de modificación de la capacidad y otros 

tantos que afectan a personas con discapacidad o susceptibles de serlo, en los 

términos de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria en materia de personas 

vulnerables. 

PROPUESTA ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS THEMIS 

Conforme con la propuesta. 
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MEDIDA 4.6.  

Reducción de plazos procesales de 20 a 10 días en materia de incapacidad y 

tutelas. 

PROPUESTA ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS THEMIS  

Favorable a la reducción del plazo de 20 a 10 días para contestación de la 

demanda por parte de las personas que deban ser parte en el procedimiento.  

Respecto al efecto retroactivo a los procesos ya iniciados, se deberá respetar el 

plazo de 20 días concedido, o lo que reste del plazo (si antes de la declaración 

de estado de alarma ya se inicio el mismo), operando el efecto retroactivo sólo 

para los supuestos en los que no se ha emplazado a las partes para contestar. 

 

MEDIDA 4.7. 

Posibilidad de utilizar en los expedientes de internamiento voluntario sistemas 

telemáticos para la exploración de la persona afectada por la medida, cuando la 

misma se encuentra en centro sociosanitario. 

PROPUESTA ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS THEMIS 

Reiteramos lo manifestado en relación con la propuesta 4.3 y 4.4. 

La medida se considera adecuada para la situación del estado de alarma 

sanitaria a fin de evitar contagios. Sin embargo, debiendo valorar muy 

detenidamente si los medios telemáticos son suficientes para la exploración, en 

relación con la patología sufrida por el posible incapaz y acordándose en caso 

de duda el desplazamiento al domicilio (determinadas patologías como el 

Asperger, autismo y otras requieren interactuar con quien las padece y la 

videoconferencia no parece suficiente para obtener los datos necesarios). 

Una vez superado el estado de alarma se considera que no se puede adoptar la 

exploración por videoconferencia de forma general por considerar necesario 

que proximidad con el paciente para valorarlo adecuadamente y evitar 

indefensión. 
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MEDIDA 4.8.  

Sugerir la acumulación en un mismo procedimiento de jurisdicción voluntaria, 

siempre que haya consentimiento por parte de los padres, de las acciones de:  

• Extinción de la patria potestad rehabilitada o prorrogada (por avanzada 

edad o delicado estado de salud de los padres). 

• Constitución de tutela. 

PROPUESTA ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS THEMIS  

Favorable a la medida por no producir indefensión, favoreciendo la celeridad y 

evitando duplicidad de procesos. 

 

MEDIDA 4.9. 

Competencia territorial aceptación y aprobación de herencia en materia de 

jurisdicción voluntaria. La misma. 

PROPUESTA ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS THEMIS  

Tratándose de una medida que pretende evitar la duplicidad de competencias 

en los supuestos de autorización para actos de disposición de menores y/o 

personas sin capacidad y aceptación de herencias se considera adecuada la 

medida para los siguientes supuestos del artículo 93 de la Ley de Jurisdicción 

Voluntaria:  

“2. En todo caso, precisarán autorización judicial: 

a) Los progenitores que ejerzan la patria potestad para repudiar la herencia o 

legados en nombre de sus hijos menores de 16 años, o si aun siendo mayores de 

esa edad, sin llegar a la mayoría, no prestaren su consentimiento. 

b) Los tutores, y en su caso, los defensores judiciales, para aceptar sin beneficio de 

inventario cualquier herencia o legado o para repudiar los mismos.” 

Sin embargo, no resulta coherente establecer la competencia de la residencia 

del menor o persona con capacidad modificada judicialmente en los supuestos 

del artículo 93 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria en la que no intervienen 

menores ni personas con discapacidad.  
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“c) Los acreedores del heredero que hubiere repudiado la herencia a la que 

hubiere sido llamado en perjuicio de aquellos, para aceptar la herencia en su 

nombre. 

3. Asimismo, será necesaria la aprobación judicial para la eficacia de la 

repudiación de la herencia realizada por los legítimos representantes de las 

asociaciones, corporaciones y fundaciones capaces de adquirir.” 

En cuyo caso, para tales supuestos, es coherente mantener el criterio del actual 

artículo 94 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria (Juzgado de Primera Instancia 

del último domicilio o, en su defecto, de la última residencia del causante y, si lo 

hubiere tenido en país extranjero, el del lugar de su último domicilio en España 

o donde estuviere la mayor parte de sus bienes, a elección del solicitante). 

 

MEDIDA 4.10.  

Generalizar la sustitución del trámite de comparecencia por la presentación de 

alegaciones por escrito en los procedimientos de jurisdicción voluntaria 

relacionados con la tutela. 

PROPUESTA ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS THEMIS  

Favorable con la medida para permitir agilizar los procedimientos relacionados 

con la tutela, debiendo conciliarse con el interés superior de la persona afectada 

y con su audiencia en todo caso, manteniendo la comparecencia para oír a los 

parientes. 

 

5.  MEDIDAS RELATIVAS A COLECTIVOS VULNERABLES EN 

FUNCIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS, 

ETNICAS Y/O CULTURALES. 

 

MEDIDA 5.1 COLECTIVOS VULNERABLES 

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Supresión del recurso de apelación contra 

determinados autos de los jueces de Vigilancia Penitenciaria resolviendo 

recursos contra la denegación de permisos y otras quejas. 
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TIPO DE MEDIDA: 

Medida dirigida a la población reclusa. 

Medida de tipo legislativo y procesal que se encuentra en línea y es 

complementaria a la medida 4.6 del bloque de medidas organizativas y 

procesales del Plan de choque (jurisdicción penal). 

OBJETIVO DE LA MEDIDA: Agilizar los procedimientos judiciales de las personas 

privadas de libertad ante los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y secciones 

especializadas de Audiencias Provinciales con objeto de que puedan dar una 

respuesta más rápida a recursos de mayor importancia por afectar a derechos 

fundamentales o tratarse de cuestiones de mayor urgencia o controversia 

jurídica, sustrayendo de la posibilidad de apelación un gran número de 

procedimientos mecánicos y reiterativos. 

 

PROPUESTA ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS THEMIS 

Mostramos nuestra oposición a la medida propuesta, pues supone 

directamente la supresión y limitación de derechos fundamentales de un 

colectivo vulnerable, que es la población reclusa, privada de libertad. 

Se propone una reforma jurídica de calado que bajo la excusa de la agilización 

procesal supone una merma de garantías procesales que afectan al derecho 

fundamental a la defensa y a la tutela judicial efectiva. 

La medida carece de justificación y encaje en la atención a necesidades que 

hayan surgido como consecuencia de la crisis sanitaria o el estado de alarma, ya 

que la actividad jurisdiccional en relación con las personas privadas de libertad 

ha sido considerada servicio esencial a los efectos de excluir las actuaciones 

judiciales de la suspensión e interrupción de plazos procesales durante la 

vigencia del estado de alarma, por lo que el estado de alarma no ha tenido la 

misma incidencia en los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, más allá de la 

habitual carga de trabajo que soportaban ya dichos juzgados. 
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MEDIDA 5.2.  

Detección de supuestos de vulnerabilidad, con ocasión del lanzamiento de 

vivienda familiar, para posibilitar la adopción de medidas de carácter social. 

 

TIPO DE MEDIDA: Medida organizativa relativa a las personas afectadas por 

desahucios. 

 

OBJETIVO DE LA MEDIDA: Potenciar al máximo la efectividad de los 

instrumentos de colaboración entre el CGPJ, CCAA y Corporaciones Locales en 

materia de detección de supuestos de vulnerabilidad en procedimientos de 

desahucio, al objeto de que la posible adopción de medidas de carácter social 

sea lo más generalizada y eficaz posible. 

PROPUESTA ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS THEMIS  

Mostramos nuestro acuerdo con dicha medida para detectar los supuestos de 

vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar e impulsar la 

adopción de medidas de carácter social, activando la suscripción de convenios, 

como el de Castilla-La Mancha, y las comisiones de seguimiento de los mismos.  

Proponemos que en el documento del Plan de Choque se especifique la 

prioridad en la atención a menores y adolescentes a cargo de un solo 

progenitor, mayoritariamente las madres, y el cumplimiento del acceso 

preferente a la vivienda protegida previsto en el artículo 28 de la Ley Orgánica 

1/2004.  
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