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RESUMEN: 

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. 

 

Publicación en el BOE de 29.04.2020 

Para procurar una salida ágil a la acumulación de los procedimientos 

suspendidos por la declaración del estado de alarma cuando se 

produzca el levantamiento de la suspensión se adoptan, entre otras, las 

siguientes medidas: 

Medidas procesales urgentes 

• Serán hábiles para todas las actuaciones judiciales, que se declaran 

urgentes, los días 11 a 31 del mes de agosto del 2020. Se exceptúan 

de esta previsión los sábados, domingos y festivos salvo para 

aquellas actuaciones judiciales para las que estos días sean ya 

hábiles conforme a las leyes procesales. 

 

• Modificando lo dispuesto en la disposición adicional segunda del 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, los términos y plazos 

procesales, suspendidos por el Estado de alarma, volverán a 

computarse desde su inicio desde el siguiente hábil a aquel en el 

que deje de tener efecto el estado de alarma. 

Recordar, no obstante, que el juez o tribunal competente podrá 

acordar la práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter 

urgente, sean inaplazables. 

 

• Se declaran procedimientos especiales sumarios, durante la 

vigencia del estado de alarma y hasta 3 meses después de su 

finalización, los siguientes:  

 

o En materia de familia: 

▪ Régimen de visitas o custodia compartida afectados 

por el COVID-19. 

▪ Revisión de las medidas definitivas sobre cargas del 

matrimonio, pensiones económicas entre cónyuges y 
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alimentos reconocidos a los hijos, afectados por el 

COVID-19. 

▪ Establecimiento o revisión de la obligación de prestar 

alimentos, por haber variado sustancialmente las 

circunstancias económicas por el COVID-19. 

 

o En materia de laboral: 

▪ Impugnación de ERTEs por el COVID-19. Se 

tramitarán conforme a la modalidad procesal de 

conflicto colectivo, las demandas presentadas por los 

sujetos legitimados (incluyendo la comisión 

representativa) cuando las medidas afecten a más de 

5 trabajadores. 

▪ Procesos por despido o extinción de contrato.  

▪ Los derivados por aplicación del plan MECUIDA. 

▪ Los derivados de hacer efectiva la modalidad de 

trabajo a distancia o la adecuación de las condiciones 

de trabajo. 

 

• Se amplía hasta el 02.07.2020 el plazo para que los arrendatarios 

de vivienda habitual en condiciones de vulnerabilidad puedan 

solicitar a su arrendador el aplazamiento temporal y extraordinario 

en el pago de la renta. Consultar GremiWeb de 01.04.2020. 

 

• Durante el estado de alarma y hasta 3 meses después de su 

finalización, los actos procesales con comparecencia se realizarán 

preferentemente mediante presencia telemática, excepto en la 

jurisdicción penal donde será necesaria la presencia física del 

acusado en los juicios por delito grave. 

 

• Durante el estado de alarma y hasta 3 meses después de su 

finalización, los informes médico-forenses podrán realizarse 

basándose únicamente en la documentación médica, sin 

exploración, siempre que ello fuere posible. 

 

 

• La atención al público en el Juzgado se realizará, siempre que sea 

posible, por vía telefónica o a través del correo electrónico 

publicado en las webs correspondientes. En Catalunya es la del 

Departament de Justicia. 
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También se han adoptado Medidas concursales y societarias para tratar 

de atenuar temporal y excepcionalmente 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, de 

modo tal que se permita a las empresas ganar tiempo para poder 

reestructurar su deuda, conseguir liquidez y compensar pérdidas, ya sea 

por la recuperación de su actividad ordinaria o por el acceso al crédito 

o a las ayudas públicas. 
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