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CIRCULAR 

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. 

Siguiendo la línea iniciada por nuestra última Circular, desde ARCO ABOGADOS Y 

ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.P. queremos informar de los aspectos más relevantes del 

nuevo Real Decreto-Ley 16/2020, que adopta un conjunto de medidas en el ámbito procesal 

para procurar dar una salida ágil a la acumulación de procedimientos suspendidos por la 

declaración del estado de alarma y para dar respuesta al previsible incremento de la 

litigiosidad que se derivará de la propia crisis sanitaria.  

Además, se adoptan una serie de medidas en el ámbito concursal y societario, con el fin de 

evitar que dichas normas supongan un obstáculo adicional a la viabilidad de las empresas 

concursadas. 

Las normas del Real Decreto-ley 16/2020 se aplicarán a todas las actuaciones procesales que 

se realicen a partir de su entrada en vigor (el 30 de abril de 2020), cualquiera que sea la fecha 

de iniciación del proceso en que aquellas se produzcan. 

A continuación, se expondrán, ordenadas por categorías, las medidas decretadas por el Real 

Decreto-ley 16/2020: 

I. PLAZOS PROCESALES 

A. Habilitación de días a efectos procesales. 

De forma excepcional, para ese año 2020, se declaran urgentes todas las actuaciones 

procesales y se declara hábiles para su realización los días 11 a 31 del citado mes. 

B. Cómputo de plazos procesales y ampliación del plazo para recurrir. 

Los términos y plazos previstos en las leyes procesales, que hubieran quedado suspendidos 

por aplicación del Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma, volverán 
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a computarse desde su inicio, siendo por lo tanto el primer día del cómputo, el día siguiente 

hábil a aquel en el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente.  

Asimismo, se establece que los plazos para el anuncio, preparación, formalización e 

interposición de recursos contra sentencias, que sean notificadas durante la suspensión de 

plazos establecida en el Real Decreto 463/2020, así como las que sean notificadas dentro de 

los veinte días hábiles siguientes, quedarán ampliados por un plazo igual al previsto para el 

anuncio, preparación, formalización o interposición del recurso.  

II. PROCEDIMIENTO ESPECIAL Y SUMARIO PARA LA RESOLUCIÓN DE 

CUESTIONES RELATIVAS AL DERECHO DE FAMILIA DIRECTAMENTE 

DERIVADAS DE LA CRISIS SANITARIA. 

Resulta de especial interés destacar que este Real Decreto prevé la creación de un proceso 

especial y sumario para tres temas de derecho de familia, cuya presentación ante los 

Juzgados será con seguridad muy abundante y numerosa en los próximos meses, y en los 

cuales, resulta implicado de un modo directo casi siempre, el bienestar de los menores de 

edad. Este proceso estará vigente mientras dure el actual estado de alarma, y tres meses 

después de su finalización.  

Se trata concretamente de TRES ASUNTOS: 

a. Los relativos al restablecimiento del régimen de visitas y guardia y custodia 

compartida, que han resultado sustancialmente afectados como consecuencia de 

la situación de emergencia sanitaria. Ciertamente, hay progenitores que no han 

podido ejercer el derecho de visitas con sus hijos menores desde el pasado 14 de 

marzo, y se han limitado a contactos puntuales o regulares por videollamada, por 

las diversas y dispares interpretaciones de los preceptos de los Real Decreto 

463/2020 (14 de marzo de 2020) y 465/2020 (17 marzo de 2020), y las limitaciones 

a la libertad de circulación de las personas.  

b. Los procedimientos relacionados con la modificación de los importes de las cargas 

del matrimonio, pensiones económicas entre cónyuges y pensiones de alimentos 

de los hijos, debido a la variación sustancial de circunstancias económicas del 
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obligado a pagar dichas pensiones, acaecida de un modo repentino como 

consecuencia de la crisis sanitaria causada por el COVID 19.  

c. Los procesos cuya pretensión sea el establecimiento o la revisión de la obligación 

de prestar alimentos, cuando se fundamente en esa variación sustancial de 

circunstancias económicas del obligado a prestarlos, que hemos referido en el 

apartado anterior.  

El Juzgado competente para conocer de estos procesos, será el mismo Juzgado que en su 

día acordó la medida que ahora se pretende modificar, y se iniciarán por un escrito de 

demanda.  

Reseñamos, que en los supuestos de los procesos b) y c) junto a la demanda, debe 

acompañarse un certificado de la entidad que satisface la prestación por desempleo, o el 

certificado oportuno de la Agencia Tributaria que acredite un cese de actividad o una 

disminución de ingresos en el caso de trabajadores por cuenta propia.  

Tras la presentación de la demanda, se celebrará una vista, en el plazo de 10 días hábiles 

desde la admisión de la demanda. En la vista deberá concentrarse en principio la exposición 

verbal de la contestación, una posible reconvención, y también, la práctica de la prueba y la 

exposición de conclusiones por ambas partes. Tras ello, se dictaría la resolución por el Juez 

mediante Auto o Sentencia, que podrá efectuarse, tanto oralmente en el mismo acto de la 

vista o por escrito, en un plazo de tres días hábiles, y será susceptible de recurso de apelación.   

El propio Real Decreto establece que dichos procesos gozan de prioridad en su tramitación 

hasta el 31 de diciembre de 2020.  

Efectivamente, estimamos que la creación de este proceso especial y sumario puede resultar 

una óptima medida, si realmente pueden tramitarse y resolverse por los órganos judiciales con 

una cierta celeridad y de forma preferente. Aún así, y resultando dudoso que puedan cumplirse 

los plazos establecidos en la referida disposición, resultará más que aconsejable el intento de 

llegar a acuerdos razonables entre las partes, que eviten la interposición del proceso 

contencioso. 
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III. AMPLIACIÓN DE PLAZOS EN EL REGISTRO CIVIL 

La Disposición Adicional Primera establece que respecto a los expedientes de matrimonio 

tramitados y aprobados por el Registro Civil, se otorgará un año desde el levantamiento del 

estado de alarma para la celebración de la boda.  

También resulta destacable que, durante la vigencia del estado de alarma, y tras tres meses 

de la finalización del mismo, el plazo de 72 horas para la comunicación de nacimiento se 

amplía notablemente, y se establece el plazo de cinco días naturales. 

IV. IMPUGNACIÓN DE EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE 

EMPLEO. 

Se introducen una serie de particularidades en la tramitación de la impugnación de 

expedientes de regulación temporal de empleado de suspensión y reducción de jornada por 

causa económica, técnica, organizativa y de producción (causas ETOP), que se tramitarán 

conforme a la modalidad procesal de conflicto colectivo, siempre que dichas medidas afecten 

a más de cinco trabajadores.   

Además de los sujetos legitimados conforme al artículo 154 de la Ley 36/2011 (sindicatos, 

asociaciones empresariales, empresarios y órganos de representación legal o sindical de los 

trabajadores, las administraciones públicas empleadoras, las asociaciones representativas de 

los trabajadores autónomos económicamente dependientes y los sindicatos representativos 

de éstos), en relación con los expedientes de regulación temporal de empleo de suspensión y 

reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción, estará 

legitimada para promover el procedimiento de conflicto colectivo la comisión representativa 

prevista en la normativa laboral dictada para paliar los efectos derivados del COVID-19. 

V. TRAMITACIÓN PREFERENTES DE DETERMINADOS PROCEDIMIENTOS.  

Para evitar el colapso que pueda ser causado por el previsible aumento de litigiosidad, se 

establecen desde el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales, hasta el 31 de 

diciembre de 2020, la tramitación preferente de los siguientes procedimientos y expedientes:  
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a. En el ámbito de derecho de familia:  

- Los procesos o expedientes de jurisdicción voluntaria en los que se adopten las 

medidas a que se refiere el artículo 158 del Código Civil (medidas para asegurar 

la prestación de alimentos, medidas para evitar perturbaciones dañosas en casos 

de cambio de titular de la potestad de aguarda, medidas para evitar la sustracción 

de los hijos menores, medidas de prohibición de aproximarse al menor, medidas 

de prohibición de comunicación con el menor y demás medidas necesarias a fin 

de apartar al menor de un peligro o evitarle perjuicios en su entorno familiar o 

frente a terceras personas). 

- El procedimiento especial y sumario en materia de familia, previsto en los artículos 

3 a 5 del Real Decreto-ley 16/2020 al que hemos hecho referencia anteriormente.  

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; 

- 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: 

- Los procesos por despido o extinción de contrato;  
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- 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 de marzo, por el que se regula un permiso 

retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no 

presten servicios esenciales;  

- Los procedimientos por aplicación del plan MECUIDA del artículo 6 del Real 

Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo. 

- Los procedimientos para la impugnación individual, colectiva o de oficio de los 

expedientes de regulación temporal de empleo por las causas reguladas en los 

artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo;  

- Los procedimientos que se sustancien para hacer efectiva la modalidad de trabajo 

a distancia o la adecuación de las condiciones de trabajo previstas en el artículo 

5 del mismo. 

Lo dispuesto anteriormente, se entiende sin perjuicio del carácter preferente que tengan ya 

conocidos otros procedimientos de acuerdo con las leyes procesales.  

VI. MEDIDAS EN EL ÁMBITO CONCURSAL Y SOCIETARIO.  

A. Régimen especial de la solicitud de declaración de concurso.  

Con el fin de atenuar de forma temporal las consecuencias que tendría la aplicación en la 

actual situación de las normas generales sobre disolución de sociedades de capital y sobre 

declaración de concurso, se amplía la suspensión del deber de solicitar la declaración de 

concurso de acreedores hasta el 31 de diciembre de 2020 y se prevé que a los efectos de la 

causa legal de disolución por pérdidas no se computen las pérdidas del presente ejercicio 

2020. 

Igualmente, hasta mencionada fecha, hasta el 31 de diciembre de 2020, los jueces no 

admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde la 

declaración del estado de alarma. Si durante dicho período el deudor presentara solicitud de 

concurso voluntario, se admitirá a trámite con preferencia el concurso voluntario, aunque fuera 

de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario. 
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En relación con lo anterior, se deroga el artículo 43 del Real Decreto-ley 8/2020, que 

establecía la suspensión del deber de solicitar el concurso durante la vigencia del estado de 

alarma y preveía que los jueces no admitirían a trámite solicitudes de concurso necesario 

hasta transcurridos dos meses desde la finalización de dicho estado. 

B. Modificaciones de convenios concursales, acuerdos extrajudiciales de pago y 

acuerdos de financiación.  

En el Capítulo II se adoptan medidas en el ámbito concursal y societario con el fin de mantener 

la continuidad de las empresas, profesionales y autónomos que con que, con anterioridad a 

la entrada en vigor del estado de alarma, venían cumpliendo regularmente las obligaciones 

derivadas de un convenio, de un acuerdo extrajudicial de pagos o de un acuerdo de 

refinanciación homologado. Respecto de estos deudores: 

o Se aplaza el deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación cuando, durante 

la vigencia del convenio, el deudor conozca la imposibilidad de cumplir los pagos 

comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación de 

aquel. 

o Se facilita la modificación del convenio o del acuerdo extrajudicial de pagos 

estableciéndose que durante el año siguiente a contar desde la declaración del 

estado de alarma, el concursado, podrá presentar propuesta de modificación del 

convenio que se encuentre en periodo de cumplimiento. 

Asimismo, se establece que el juez del concurso dará traslado al concursado de 

cuantas solicitudes de declaración del incumplimiento del convenio se presenten por 

los acreedores dentro de los seis meses a contar desde la declaración del estado de 

alarma, pero no las admitirá a trámite hasta que transcurran tres meses a contar 

desde que finalice ese plazo. Durante esos tres meses el concursado podrá 

presentar propuesta de modificación del convenio, que se tramitará con prioridad a 

la solicitud de declaración de incumplimiento. 

o Respecto a los acuerdos de refinanciación, se establece que durante el plazo de un 

año a contar desde la declaración del estado de alarma, el deudor que tuviere 

homologado un acuerdo de refinanciación podrá poner en conocimiento del juzgado 
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competente para la declaración de concurso que ha iniciado o pretende iniciar 

negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo que tuviera en vigor o para 

alcanzar otro nuevo, aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior 

solicitud de homologación. 

o De forma similar a lo ya estipulado para el caso de los convenios concursales o los 

acuerdos extrajudiciales de pagos, se estipula que el juez dará traslado al deudor de 

cuantas solicitudes de declaración de incumplimiento del acuerdo de refinanciación 

se presenten por los acreedores, durante los seis meses siguientes a la declaración 

del estado de alarma, pero no las admitirá a trámite hasta que transcurra un mes a 

contar desde la finalización de dicho plazo de seis meses. Durante ese mes el deudor 

podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de 

concurso que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para 

modificar el acuerdo que tuviera en vigor homologado o para alcanzar otro nuevo, 

aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación 

C. Modificación en régimen de calificación de créditos concursales.  

Con el fin de potenciar e incentivar la financiación de las empresas para atender sus 

necesidades transitorias de liquidez, se califican como ordinarios los créditos de las personas 

especialmente vinculadas con el deudor en los concursos que pudieran declararse dentro de 

los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma. 

Asimismo, en caso de incumplimiento del convenio aprobado o modificado dentro de los dos 

años a contar desde la declaración del estado de alarma, tendrán la consideración de créditos 

contra la masa los créditos derivados de ingresos de tesorería en concepto de préstamos, 

créditos u otros negocios de análoga naturaleza que se hubieran concedido al concursado o 

derivados de garantías personales o reales constituidas a favor de este por cualquier persona, 

incluidas las que, según la ley, tengan la condición de personas especialmente relacionadas 

con él, siempre que en el convenio o en la modificación constase la identidad del obligado y 

la cuantía máxima de la financiación a conceder o de la garantía a constituir. 
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D. Aplazamiento del deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación.  

Durante el plazo de un año a contar desde la declaración del estado de alarma, el deudor no 

tendrá el deber de solicitar la liquidación de la masa activa cuando conozca la imposibilidad 

de cumplir con los pagos comprometidos o las obligaciones contraídas con posterioridad a la 

aprobación del convenio concursal, siempre que el deudor presente una propuesta de 

modificación del convenio y esta se admita a trámite dentro de dicho plazo. 

E. Modificaciones procedimentales.  

Para evitar el previsible aumento de litigiosidad en relación con la tramitación de concursos 

de acreedores en los Juzgados de lo Mercantil y de Primera Instancia, se establecen una serie 

de normas de agilización del proceso concursal, en materia de impugnación del inventario y 

lista de acreedores, la tramitación preferente de determinadas actuaciones, así como la 

simplificación de determinados actos e incidentes. A continuación se mencionan las medidas 

más relevantes:  

o En los incidentes de impugnación del inventario y de la lista de acreedores, los únicos 

medios de prueba admisibles serán las documentales y las periciales, sin que sea 

necesaria la celebración de vista salvo que el Juez del concurso resuelva otra cosa. 

Además, en estos incidentes, la falta de contestación a la demanda por cualquiera 

de los demandados se considerará allanamiento, salvo que se trate acreedores de 

derecho público. 

o Hasta que transcurra un año a contar desde la declaración del estado de alarma, se 

tramitarán con carácter preferente los siguientes asuntos:  

a) Los incidentes concursales en materia laboral. 

b) Las actuaciones orientadas a la enajenación de unidades productivas o a la venta 

en globo de los elementos del activo. 

c) Las propuestas de convenio o de modificación de los que estuvieran en periodo 

de cumplimiento, así como los incidentes de oposición a la aprobación judicial del 

convenio. 
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d) Los incidentes concursales en materia de reintegración de la masa activa. 

e) La admisión a trámite de la solicitud de homologación de un acuerdo de 

refinanciación o de la modificación del que estuviera vigente. 

f) La adopción de medidas cautelares y, en general, cualesquiera otras que, a juicio 

del Juez del concurso, puedan contribuir al mantenimiento y conservación de los 

bienes y derechos. 

o En los concursos de acreedores que se declaren dentro del año siguiente a la 

declaración del estado de alarma y en los que se encuentren en tramitación a dicha 

fecha, la subasta de bienes y derechos de la masa activa deberá ser extrajudicial, 

incluso aunque el plan de liquidación estableciera otra cosa. Se exceptúa la 

enajenación del conjunto de la empresa o de una o varias unidades productivas, 

o Con respecto a la aprobación del plan de liquidación se establece que, en los casos 

en los que a la finalización del estado de alarma hubieran transcurrido quince días 

desde que el plan de liquidación hubiera quedado de manifiesto en la oficina del 

juzgado, el Juez deberá dictar auto de inmediato, en el que aprobará el plan de 

liquidación, o bien introducirá en él las modificaciones que estime necesarias o bien 

acordará la liquidación conforme a las reglas legales supletorias. 

o Por último, con el fin de agilizar la tramitación del acuerdo extrajudicial de pagos se 

dispone que, 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. 

VII. MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y TECNOLÓGICAS. 

Mientras dure el estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, se 

establecen una serie de medidas que afectan al funcionamiento de los órganos judiciales, 

tanto a nivel externo –de cara al público- como a nivel interno –a los jueces, abogados y 

funcionarios-. 
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Todos los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas, se realizarán 

telemáticamente siempre que sea posible; a excepción del orden jurisdiccional penal, donde 

será necesaria la presencia del acusado en delitos graves; y se dispensa a los abogados de 

la utilización de togas. Los médicos forenses podrán realizar sus informes basándose 

únicamente en la documentación que tuviere a su disposición. 

El acceso al público en las celebraciones de vistas podrá ser limitado por el órgano judicial en 

atención a las características de las salas. La atención al público se realizará por vía telefónica 

o electrónica, aunque si fuese imprescindible acudir al juzgado, será necesario obtener cita 

previa. 

El Ministerio de Justicia podrá transformar o adaptar los órganos judiciales con el fin de que 

éstos conozcan exclusivamente de procedimientos asociados al COVID-19. Igualmente, los 

jueces de adscripción territorial podrán ejercer sus funciones con carácter preferente en dichos 

órganos. 

Por su parte, los Letrados de la Administración de Justicia y los funcionarios, podrán ser 

reasignados en otras unidades procesales de apoyo a los juzgados dentro del mismo 

municipio respecto donde viniesen realizando su actividad profesional; dándose preferencia a 

aquel personal que acceda voluntariamente a la reubicación y sin que ello suponga una 

variación en su retribución. Para ellos se establecerá una jornada de trabajo de mañana y 

tarde, cuya distribución y horario será fijado por el Ministerio de Justicia y las Comunidades 

Autónomas. 

Hasta el 31 de diciembre de 2020, los Letrados de la Administración de Justicia que se 

encontrasen realizando prácticas de los cursos de formación inicial, podrán realizar funciones 

de sustitución y refuerzo, previo informe de evaluación y percibiendo una remuneración acorde 

al puesto de trabajo desempeñado. 

VIII. MODIFICACIONES DE ANTERIORES MEDIDAS DEL GOBIERNO 

RELACIONADAS CON EL COVID-19. 

En este apartado explicaremos las disposiciones finales del Real Decreto 16/2020, por las 

cuales se modifican algunas de las medidas adoptadas en Reales Decretos-ley anteriores, 

relacionadas con el COVID-19.  
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o En la disposición final tercera se modifica el artículo 159.4, de la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público, que ya había sido modificado recientemente por Real 

Decreto-ley 15/2020, introduciendo modificaciones técnicas en la redacción del 

referido artículo referente al procedimiento de apertura de sobres o archivos 

electrónicos en el procedimiento abierto simplificado.  

o En las disposiciones finales cuarta y quinta se amplía la posibilidad de disponibilidad 

de planes de pensiones para los trabajadores por cuenta propia o autónomos a los 

casos en que, sin cesar en su actividad, hayan tenido una reducción de, al menos, 

el 75 por ciento en su facturación como consecuencia de la situación de crisis 

sanitaria.  

También se modifica el artículo 23 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, para 

concretar la justificación acreditativa de esta situación ante la entidad gestora de 

fondos de pensiones. 

Debemos de tener en cuenta que para justificar la reducción de la facturación se 

hace una remisión a lo ya previsto para la acreditación de ese volumen de facturación 

en la solicitud de prestación pública extraordinaria por cese de actividad del 

autónomo que incluye el mismo supuesto de reducción del 75 por ciento de la 

facturación. Con ello, la misma documentación servirá al trabajador autónomo para 

acreditar su circunstancia de reducción de facturación tanto en el caso de la 

prestación pública como en el de la disponibilidad de sus planes de pensiones. 

Se mantienen todos los demás aspectos de la disponibilidad de planes de pensiones 

regulados en ambos reales decretos-ley, referentes a la cuantía, vinculada a la 

pérdida de ingresos netos estimados, y al periodo de estado de alarma y un mes 

adicional. 

o Asimismo, en la disposición final cuarta se amplía los plazos establecidos en los 

artículos 4 y 8 del Real Decreto-ley 11/2020, para que el arrendatario de vivienda 

habitual pueda realizar la solicitud de aplazamiento temporal y extraordinario del 

pago de la renta.  



 

 
Página 13 de 13 

 

o También se modifican determinados aspectos del artículo 9 del Real Decreto-ley 

11/2020, relativo a la aprobación de la línea de avales, con objeto de dar mayor 

agilidad a la tramitación de la línea de ayudas transitorias de financiación. 


