
 

VALORACIÓN DEL REAL DECRETO DE MEDIDAS PROCESALES Y ORGANIZATIVAS PARA HACER 

FRENTE AL COVID 19 EN EL ÁMBITO DE LA JUSTICIA 

El Real Decreto 16/ 20 de 28 de abril del 2020 manifiesta en la Exposición de Motivos que su 

finalidad es hacer frente a las necesidades derivadas de la crisis sanitaria y económica que 

estamos padeciendo y arbitra unos procesos judiciales especiales, de corta duración, con 

objeto de desatascar las causas judiciales, paralizadas por la falta total de actividad y tratando 

de simplificar los procesos de la Administración de Justicia. Y habilitando los días 11 a 31 de 

agosto, que tradicionalmente eran vacaciones judiciales.  

Una parte del decreto hace referencia al derecho de familia y más en concreto a dos medidas 

de importancia vital para las mujeres y sus hijos/as: las pensiones de alimentos y el régimen de 

visitas y comunicaciones. 

Para ambos temas el decreto establece un procedimiento de urgencia, que se podrá resolver 

en pocos días y que ya se puede iniciar desde su puesta en vigor hasta tres meses después de 

la finalización del Estado de Alarma.  

En cuanto al régimen de pensiones, para poder iniciar el proceso en el caso de que se pretenda 

reducir la pensión por reducción de ingresos, solo se exige un certificado acreditativo de que 

los ingresos percibidos son menores que los obtenidos en el momento en que se fijó la 

pensión.  

En lo referido al régimen de visitas, y en el supuesto de que sea necesaria la compensación por 

falta de aplicación del régimen de visitas durante el periodo de confinamiento, se establece 

que basta con manifestar que no ha habido visitas o que han sido incompletas.  

No hace falta ser una gran jurista para deducir quién va a iniciar la demanda y contra quién van 

dirigidos, ya que se sabe que los/as protagonistas de estos procesos son mujeres y hombres, y 

que en nuestra sociedad están impactados por las desigualdades y roles de género. De ahí la 

necesidad de que este Decreto, como cualquier otra reforma legal que afecte de forma 

desigual a mujeres y a hombres, deba llevar un informe de impacto de género, según mandata 

la ley de Igualdad del año 2007. Todo ello para evitar que una norma, aparentemente neutral, 

al ser llevada a la práctica, suponga una discriminación indirecta hacia las mujeres y 

fundamentalmente, un perjuicio hacia los hijos/as.  

Según estadísticas del Consejo del Poder Judicial, las guardas y custodias monoparentales 

representan el 66% y están ostentadas mayoritariamente por las madres, el resto son guardas 

y custodias compartidas. Las monoparentales siempre llevan aparejadas una pensión de 

alimentos, ya que es una obligación ineludible de los progenitores el deber de cubrir los gastos 

de educación, alimentación y resto de gastos de los hijos en función de sus respectivos 

ingresos. También en las guardas y custodias compartidas es frecuente que se establezca una 

pensión de alimentos en los casos en los que exista una diferencia sustancial de ingresos entre 

los progenitores.  Como es sabido, a causa de las desigualdades económicas género,  los 

hombres suelen disponer de más ingresos, por lo que  generalmente son los que deben 

aportarlas. Las pensiones de alimentos suelen ser de una cuantía, en la mayoría de los casos, 

tan pequeña que tan solo cubre las necesidades más básicas, tanto que, si se reducen, no será 

posible que las cubran. 

 



En lo referente a las visitas es cierto que se han interrumpido las que se llevaban a cabo en los 

puntos de encuentro. Todo ello en base a que estos organismos están cerrados y a que la 

Fiscalía dio instrucciones de que se interrumpiera el Régimen de visitas (No podemos olvidar 

que, en la mayoría de los casos en los que las vistas se realizan en los puntos de encuentro hay  

violencia de género). 

Sin duda una modificación sustancial de las condiciones en las que se basó la sentencia, como 

la reducción de ingresos de quien aporta la pensión, debe dar origen a un procedimiento de 

modificación de medidas, el cual ya existe, al que se acude con mucha frecuencia y goza de 

todas las garantías, las cuales peligran con el decreto.   

Este Decreto adolece del referido Informe de Impacto de género, pero además contempla un 

proceso sumarísimo sin garantías, que lleva a una falta de seguridad jurídica y que va a 

conseguir lo contrario a lo que pretende: Inundar los Juzgados, ya muy atascados, y va a 

representar un gasto añadidos a los justiciables. Además,  lleva aparejada la incertidumbre de 

no contemplar el tiempo de duración de esta modificación de medidas. 

Todo ello que nos lleva a pensar que cuando las condiciones se modifiquen nuevamente habrá 

que instar un nuevo proceso para restablecer la sentencia, y nuevamente se tendrá que pagar 

honorarios a profesionales, con la inseguridad de no saber el resultado que se obtendrá. A 

sabiendas que estos procesos erosionan a todas las partes intervinientes y hacen aflorar 

nuevamente el conflicto. 

Si la finalidad del Decreto es proteger a los más vulnerables que son los hijos e hijas, según 

consta en la exposición de motivos, sin duda se consigue todo lo contrario: reducir las 

pensiones a niveles tan bajos que no se puedan cubrir sus necesidades, en muchos casos, y 

abrir nuevas brechas para restablecer visitas que desestabilizarán las rutinas ya consolidadas. 

 

 

 

 

   


