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NOTA EXTRACTO SOBRE MEDIDAS PROCESALES Y ORGANIZATIVAS  PARA HACER FRENTE AL COVID-

19 EN EL ÁMBITO ECÓNIMIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PUBLICADAS EN EL BOE de 29 

ABRIL 2020, REAL DECRETO LEY 16/2020 DE 28 ABRIL 

Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 abril 

ENTRADA EN VIGOR: el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado 

 

CAPÍTULO I 

Medidas procesales urgentes 

Lo más interesante: 

Artículo 1 Habilitación de días a efectos procesales  
1. Se declaran hábiles para todas las actuaciones judiciales, que a efectos del artículo 183 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, 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. 
Artículo 2 Cómputo de plazos procesales y ampliación del plazo para recurrir  
1. Los términos y plazos previstos en las leyes procesales que hubieran quedado suspendidos por aplicación de lo establecido en la 
disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 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. 
2. Los plazos para el anuncio, preparación, formalización e interposición de recursos contra sentencias y demás resoluciones que, 
conforme a las leyes procesales, pongan fin al procedimiento y que sean notificadas durante la suspensión de plazos establecida 
en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como las que sean notificadas dentro de los veinte días hábiles siguientes al 
levantamiento de la suspensión de los plazos procesales suspendidos, quedarán ampliados por un plazo igual al previsto para el 
anuncio, preparación, formalización o interposición del recurso en su correspondiente ley reguladora. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a los procedimientos cuyos plazos fueron exceptuados de la suspensión de acuerdo 
con lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 
 
Artículo 6 Tramitación de la impugnación de expedientes de regulación temporal de empleo a que se refiere el artículo 23 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-
19  
1. Se tramitarán conforme a la modalidad procesal de conflicto colectivo,  

 

Artículo 7 Tramitación preferente de determinados procedimientos  
1. Durante el periodo que transcurra desde el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales declarada por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y hasta el 31 de diciembre de 2020, se tramitarán con preferencia los siguientes expedientes y 
procedimientos: 
a) Los procesos o expedientes de jurisdicción voluntaria en los que se adopten las medidas a que se refiere el artículo 158 del Código 
Civil, así como el procedimiento especial y sumario previsto en los artículos 3 a 5 del presente real decreto-ley (referido a los procesos 
en materia de familia). 
 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, así como 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, tendrán carácter urgente y preferente los procesos por despido o extinción de contrato, 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, con el fin de reducir la movilidad de la población en el 
contexto de la lucha contra el COVID-19; 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; y los que se 
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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. 
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio del carácter preferente que tengan reconocido otros procedimientos 
de acuerdo con las leyes procesales. 
No obstante, en el orden jurisdiccional social, los procedimientos para la impugnación individual o colectiva 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 
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 de este y los procedimientos para la aplicación del plan MECUIDA establecidos en el artículo 6 del mencionado Real 
Decreto- ley 8/2020, de 17 de marzo, tendrán carácter urgente a todos los efectos y serán preferentes respecto de todos los que se 
tramiten en el juzgado, salvo los que tengan por objeto la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas. 

 

 

CAPÍTULO II 

Medidas concursales y societarias 

Incluyen medidas en el ámbito concursal y societario, por cuanto a la crisis sanitaria del COVID-19 constituye un 

obstáculo adicional a la viabilidad de las empresas concursadas que puede determinar, bien la imposibilidad de 

suscribir o cumplir un convenio, abocando a las empresas a la liquidación, o bien una mayor dificultad de 

enajenar una unidad productiva que pudiera resultar viable.  

Además, las medidas adoptadas tratan de potenciar e incentivar la financiación de las empresas para atender 

sus necesidades transitorias de liquidez, calificando como créditos contra la masa, llegado el caso de liquidación, 

los créditos derivados de compromisos de financiación o de prestación de garantías a cargo de terceros, incluidas 

las personas especialmente relacionadas con el concursado, que figuraran en la propuesta de convenio o en la 

propuesta de modificación del ya aprobado por el juez. En este mismo sentido, con el fin de facilitar el crédito y 

la liquidez de la empresa, 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. 

Por último, para evitar el previsible aumento de la 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 

Así sucintamente los artículos de mayor interés: 

Artículo 8 Modificación del convenio concursal  
1. 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.  
Artículo 9 Aplazamiento del deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación  
1. 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.  
3. 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. 
 
Artículo 10 Acuerdos de refinanciación  
1. 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 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. 
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2. Durante los seis meses siguientes a la declaración del estado de alarma, el juez dará traslado al deudor de cuantas solicitudes de 
declaración de incumplimiento del acuerdo de refinanciación se presenten por los acreedores, pero no las admitirá a trámite hasta 
que transcurra un mes a contar desde la finalización de dicho plazo de seis meses.  
 
Artículo 11 Régimen especial de la solicitud de declaración del concurso de acreedores  
1. Hasta el 31 de diciembre de 2020 el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración 
de concurso, haya o no comunicado al juzgado competente para la declaración de este la apertura de negociaciones con los 
acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada 
de convenio. 
2. 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 antes del 31 de diciembre de 2020 el deudor hubiera presentando solicitud de concurso 
voluntario, se admitirá ésta a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario. 
3. Si antes del 30 de septiembre de 2020 el deudor hubiera comunicado la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar 
un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, se estará al 
régimen general establecido por la ley. 
 
Artículo 14 Tramitación preferente  
Hasta que transcurra un año a contar desde la declaración del estado de alarma, se tramitarán con carácter preferente: 
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. 
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. 
Artículo 18 Suspensión de la causa de disolución por pérdidas  
1. A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1 e) del texto refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, no se tomarán en consideración las 
pérdidas del presente ejercicio 2020. Si en el resultado del ejercicio 2021 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio 
neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier 
socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de la citada Ley, la celebración de Junta 
para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente. 
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio del deber de solicitar la declaración de concurso de acuerdo con lo 
establecido en el presente real decreto-ley 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y TECNOLÓGICAS 

 

El Capítulo III, que lo conforman los artículos 19 a 28, regula medidas de carácter organizativo y tecnológico 

destinadas a afrontar de manera inmediata las consecuencias, que ha tenido la crisis del COVID-19 sobre la 

Administración de Justicia. Así a modo ilustrativo entre otras medidas, se establece la celebración de actos 

procesales preferentemente mediante la presencia telemática de los intervinientes para garantizar la protección 

de la salud de las personas y minimizar el riesgo de contagio, se limita el acceso del público a todas las 

actuaciones orales atendiendo a las características de las salas de vistas, etc… 
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En relación con las DISPOSICIONES 

 

Se llama la atención de las siguientes disposiciones y en especial la relativa a la modificación del artículo 145 

de la LCSP (disposición final tercera): 

 

Disposiciones adicionales: 

Disposición adicional segunda Suspensión de la causa de disolución del artículo 96.1 e) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público  

Lo previsto en el artículo 96.1 e) y 96.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no 
será de aplicación para las cuentas anuales aprobadas durante los ejercicios 2020, 2021 y 2022. 

Disposiciones transitorias: 

Disposición transitoria primera Régimen transitorio de las actuaciones procesales  
1. Las normas del presente real decreto-ley se aplicarán a todas las actuaciones procesales que se realicen a partir de 
su entrada en vigor, cualquiera que sea la fecha de iniciación del proceso en que aquellas se produzcan. 
2. No obstante, aquellas normas del presente real decreto-ley que tengan un plazo determinado de duración se 
sujetarán al mismo. 
Disposición transitoria segunda Previsiones en materia de concurso de acreedores  
1. Si durante la vigencia del estado de alarma y hasta la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley se hubiera 
presentado alguna solicitud de concurso necesario, se aplicará lo dispuesto en el artículo 11. 
2. Si durante la vigencia del estado de alarma y hasta la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, algún 
deudor hubiera presentado solicitud de apertura de la fase de liquidación ante la imposibilidad de cumplir los pagos 
comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio, el Juez no proveerá sobre 
la misma si el deudor presentara propuesta de modificación del convenio conforme a las disposiciones del presente 
real decreto-ley. 
3. Si en la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley algún acreedor hubiera presentado solicitud de 
apertura de la fase de liquidación o de declaración de incumplimiento de convenio, se aplicará lo dispuesto en los 
artículos 8 y 9. 
Disposición derogatoria única 
Queda derogado el artículo 43 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo1, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

                                                           
1 Artículo 43Plazo del deber de solicitud de concurso 

1. Mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de 
concurso. Hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso 
necesario que se hubieran presentado durante ese estado o que se presenten durante esos dos meses. Si se hubiera presentado solicitud de concurso 
voluntario, se admitirá éste a trámite, con preferencia, aunque fuera de fecha posterior. 
2. Tampoco tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que hubiera comunicado al 
juzgado competente para la declaración de concurso la iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o un 
acuerdo extrajudicial de pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, aunque hubiera vencido el plazo a que se refiere el 
apartado quinto del artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal 
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Disposiciones finales: 

Disposición final tercera Modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014  
Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y vigencia indefinida, se modifican los párrafos d) y f) 
del artículo 159.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014, que quedan redactados del siguiente modo: 

«d) La oferta se presentará en un único sobre o archivo electrónico en los supuestos en que en el procedimiento 
no se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. En caso contrario, la 
oferta se presentará en dos sobres o archivos electrónicos. 
La apertura de los sobres o archivos electrónicos conteniendo la proposición se hará por el orden que proceda de 
conformidad con lo establecido en el artículo 145 en función del método aplicable para valorar los criterios de 
adjudicación establecidos en los pliegos. La apertura se hará por la mesa de contratación a la que se refiere el 
apartado 6 del artículo 326 de la presente Ley. » 
«f) En todo caso, la valoración a la que se refiere la letra anterior deberá estar efectuada con anterioridad a la 
apertura del sobre o archivo electrónico que contenga la oferta evaluable a través de criterios cuantificables 
mediante la mera aplicación de fórmulas. 
Tras la apertura del sobre o archivo electrónico y en la misma sesión la mesa procederá a: 
1.º Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, evaluar y clasificar 
las ofertas. 
2.º Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. 
3.º Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está debidamente 
constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia 
económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna 
prohibición para contratar. 
4.º Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electrónica para que 
constituya la garantía definitiva, así como para que aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 y la 
documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar 
o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y todo ello en el plazo de siete días hábiles a 
contar desde el envío de la comunicación. 

 
En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es anormalmente baja 
por darse los supuestos previstos en el artículo 149, la mesa, realizadas las actuaciones recogidas en los puntos 1.º y 
2.º anteriores, seguirá el procedimiento previsto en el citado artículo, si bien el plazo máximo para que justifique su 
oferta el licitador no podrá superar los 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación. 
Presentada la garantía definitiva y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalización del compromiso del 
gasto por la Intervención en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en 
un plazo no superior a 5 días, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, 
procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización. 
En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente la garantía 
definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el 
correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva. 
En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentación que no esté inscrita en el 
Registro de Licitadores, la misma se tendrá que aportar en el plazo de 7 días hábiles establecido para presentar la 
garantía definitiva.» 
 
 

 
Madrid a 29 de abril 2020 - ASESORIA JURIDICA MERCASA 

                                                           
 


