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Circular Informativa núm. 8/2020 
 

 
MEDIDAS PROCESALES Y ORGANIZATIVAS PARA HACER FRENTE AL COVID-19 EN 

EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTÍCIA  

 
 

1.- Objeto de la Circular 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril (RDL 
16/2020), por el que se establecen una serie de medidas procesales y organizativas en 
el ámbito de la Administración de Justicia para la paulatina vuelta a la actividad de los 
juzgados y tribunales que fue paralizada mediante el Real Decreto 463/2020, de fecha 14 
de marzo, por el que se declaró el estado de alarma y la suspensión de los términos y 
plazos procesales. 
 
Las nuevas medidas tienen como objetivo alcanzar una progresiva reactivación del normal 
funcionamiento de los juzgados y tribunales cuando se produzca el levantamiento del 
estado de alarma y el alzamiento de la suspensión de los términos y plazos procesales, así 
como hacer frente al previsible incremento de asuntos judiciales que se originará como 
consecuencia de las medidas extraordinarias adoptadas para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de la propia coyuntura económica.  
 
Adicionalmente, regula aspectos puntuales y complementarios de carácter social y 
económico. 
 
El RDL 16/2020 ha entrado en vigor el jueves 30 de abril si bien no provoca el alzamiento 
de la suspensión de los términos y plazos procesales, que se producirá cuando el Gobierno 
lo acuerde mediante Real Decreto de levantamiento del estado de alarma.  
 
 

2.- Nuevas medidas procesales y organizativas 
 
A continuación se presentará el contenido del Real Decreto Ley 16/2020 en tres bloques 
de medidas:  
 
1. Medidas de carácter procesal. 
2. Medidas organizativas y tecnológicas. 
3. Medidas complementarias en el ámbito social y económico. 
 
2.1.- Medidas de carácter procesal. 
 

2.1.1.- Medidas generales.  
 
 Habilitar los días 11 a 31 del mes de agosto del 2020 (a excepción de los sábados, 

domingos y festivos, salvo cuando ya sean hábiles conforme a las leyes procesales). 
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 Reiniciar del cómputo de los plazos procesales que hubieran quedado suspendidos 
por el estado de alarma, de manera que 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. 
 

 Doblar (duplicar) los plazos ordinariamente previstos para recurrir en caso de 
sentencias y otras resoluciones judiciales que pongan fin al procedimiento, tanto a 
las resoluciones que sean notificadas durante la suspensión, como a las que sean 
notificadas dentro de los veinte días hábiles siguientes al levantamiento de la 
suspensión de los plazos procesales. No será de aplicación a los procedimientos 
esenciales cuyos plazos no quedaron suspendidos. 
 

 Posibilidad la transformación de órganos judiciales en órganos asociados 
temporalmente a los asuntos derivados de la crisis del COVID-19. 

 
 Medidas relativas a la organización del personal de Juzgados (Jueces, Letrados de 

la Administración de Justicia y Funcionarios). 
 

 Dar preferencia a cuatro tipos de actuaciones: 
 

o Protección de los menores (guarda, alimentos, etc);  
 

o Reconocimiento por Entidad financiera o arrendador de moratoria de las 
hipotecas o en los contratos de alquiler;  
 

o Recursos contra las Administraciones por la denegación de ayudas para 
paliar los efectos económicos del COVID-19;  

 
o Asuntos laborales relacionados con despidos o extinción de contratos de 

trabajo y los derivados de la recuperación de las horas de trabajo no 
prestadas durante el permiso retribuido establecido durante la crisis. 

 
 

2.1.2.- Medidas específicas en derecho de familia. 
 

 Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su 
finalización, se regula un procedimiento especial y sumario para cuestiones de 
familia directamente derivadas de la crisis del COVID-19 relativas a: 

 
o El restablecimiento del equilibrio en regímenes de visitas o custodias 

compartidas no disfrutadas. 
 

o Los ajustes sobre las cargas del matrimonio, pensiones económicas entre 
cónyuges y alimentos reconocidos a los hijos, como consecuencia de la 
crisis sanitaria producida por el COVID-19. 

 
o El establecimiento o la revisión de la obligación de prestar alimentos como 

consecuencia de la crisis sanitaria producida por el COVID-19 
 

 Continuación de la tramitación en el Registro Civil de los expedientes de 
matrimonio ya tramitados y suspendidos por el confinamiento, sin que se 
entiendan caducados.  
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2.1.3.- Medidas específicas de ámbito laboral. 
 
Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se tramitarán conforme a 
la modalidad procesal de conflicto colectivo, cuando versen sobre las suspensiones y 
reducciones de jornada y se afecten más de cinco trabajadores. 

 
 

2.1.4.- Medidas concursales y societarias. 
 

 Durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma: 
 

o El concursado podrá presentar una propuesta de modificación del convenio 
concursal que estuviera en período de incumplimiento. 

 
o Se aplaza el deber del deudor de solicitar la apertura de la fase de liquidación, 

cuando éste tuviera un convenio suscrito con los acreedores que 
previsiblemente no pueda cumplir, siempre que presente una propuesta de 
modificación del convenio. 

 
o Se permite a los deudores que tuvieran un acuerdo de refinanciación 

homologado, presentar propuesta de modificación o una nueva solicitud 
(aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de 
homologación). 

 
 Las empresas o autónomos que se encuentren en estado de insolvencia no tendrán 

la obligación de solicitar la declaración de concurso hasta el 31 de diciembre de 
2020.  

 
 En los concursos de acreedores que se declaren dentro de los dos años siguientes a 

la declaración del estado de alarma, la financiación concedida por personas 
especialmente relacionadas tendrán la consideración de créditos ordinarios. 

 
 Enlas impugnaciones del inventario y de la lista de acreedores de los concursos de 

acreedores en los que la administración concursal aún no hubiera presentado el 
inventario provisional y la lista provisional de acreedores y en los concursos que 
se declaren dentro de los dos años a contar desde la declaración del estado de 
alarma, solamente se admitirá prueba documental y pericial, sin que sea necesaria 
la celebración de vista. Se tendrá por allanado al demandado que no conteste a la 
demanda, excepto al acreedor público. 

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

tramitarán con carácter preferente: 
 

o Los incidentes concursales en materia laboral. 
 

o Las actuaciones orientadas a la enajenación de unidades productivas o a la 
venta en globo de los elementos del activo. 

 
o 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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o Los incidentes concursales en materia de reintegración de la masa activa. 
 

o La admisión a trámite de la solicitud de homologación de un acuerdo de 
refinanciación o de la modificación del que estuviera vigente. 
 

o 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. 

 

 A efectos de determinar la concurrencia de causas de disolución, se suspende la 
causa de disolución por pérdidas prevista en la Ley de Sociedades de Capital. 

 
 

2.1.5.- Medidas específicas del Régimen Jurídico del  Sector Público. 
 

Se suspende la causa de disolución de los Organismos Públicos, causado por la 

situación de desequilibrio financiero durante dos ejercicios presupuestarios 

consecutivos, y se prevé que no será de aplicación para las cuentas anuales aprobadas 

durante los ejercicios 2020, 2021 y 2022. 

 

 
2.2.- Medidas organizativas y tecnológicas. 
 

 Los actos procesales se realizarán preferentemente mediante presencia telemática 
de los intervinientes. 

 
 Se limita el acceso del público a todas las actuaciones orales atendiendo a las 

características de las salas de vistas. 
 

 Se establece un sistema de atención al público por vía telefónica o a través del 
correo electrónico habilitado a tal efecto.La atención presencial será con cita 
previa y solo cuando sea necesario.  

 
 Se regula la posibilidad de establecer dos turnos de trabajo de mañana y tarde 

para garantizar la distancia de seguridad y evitar concentraciones de personal. 
 

 Los actos procesales y las deliberaciones serán preferentemente con presencia 
telemática, salvo en el ámbito penal, en el que será el juez quien decida, y siempre 
será necesaria la presencia física del acusado en delitos graves. 

 
 Se dispensará a los abogados de usar las togas. 

 
 Las exploraciones de los médicos forenses, siempre que sea posible, podrán 

realizarse basándose únicamente en la documentación médica existente a su 
disposición. 
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2.3.- Medidas complementarias en el ámbito social y económico. 
 

Se modifica el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, de tal manera que: 

 

 El arrendatario de vivienda habitual que se encuentre en situación de 

vulnerabilidad económica, podrá solicitar al arrendador -cuando este sea una 

empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, entendiendo por tal la 

persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, 

excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2- el 

aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, en el plazo de tres 

meses desde el 1 de abril de 2020 (hasta ahora el plazo era de un mes). 

 

 El arrendatario de vivienda habitual que se encuentre en situación de 

vulnerabilidad económica, podrá solicitar al arrendador -cuando éste no sea 

ninguno de los anteriores- el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago 

de la renta, en el plazo de tres meses desde el 1 de abril de 2020 (hasta ahora el 

plazo era de un mes). 
 

 Se prevé el desarrollo de una línea de avales con total cobertura del Estado para 

que las Entidades de crédito puedan ofrecer ayudas transitorias de financiación 

para hacer frente a los gastos de vivienda por parte de los hogares que se 

encuentren en situaciones de vulnerabilidad social y económica como 

consecuencia del COVID-19. 

 

 

 

Guillén Bécares S.L.P., Legal & Fiscal 

 

Barcelona, a 30 de abril de 2020. 


