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NOTA INFORMATIVA DE T&L 
REAL DECRETO-LEY 16/2020, DE 28 DE ABRIL 

MEDIDAS PROCESALES Y ORGANIZATIVAS EN EL ÁMBITO DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

COVID-19 
 

 

En el día de ayer el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de 

abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19 en el 

ámbito de la administración de justicia, con la finalidad de dar respuesta a un probable 

aumento de la litigiosidad que se producirá como consecuencia de las medidas 

extraordinarias que se han ido adoptando estas últimas semanas para frenar la 

propagación de la enfermedad. 

 

Aunque se trata de una norma destinada a ordenar la administración de justicia y 

prepararla para el levantamiento del estado de alarma, en la misma se modifican otras 

disposiciones que pueden tener una incidencia en el desarrollo de vuestra actividad. 

 

Así, a efectos de cómputos procesales, se declara hábil parte de agosto, se amplían 

plazos, se acuerda la tramitación como preferente de determinados expedientes y 

procedimientos judiciales con origen en las decisiones acordadas durante la vigencia del 

estado de alarma, se procede a una modificación de la Ley Concursal y se suspende la 

causa de disolución por pérdidas para las Sociedades de Capital. 

 

PLAZOS PROCESALES 

 

El RDL 16/2020 establece que los plazos procesales que hubieran quedado suspendidos 

por la declaración del estado de alarma vuelvan a computarse desde su inicio una vez 

se levante dicha suspensión. En el caso de los recursos, se ha adoptado la decisión de 

duplicar el plazo que hubiera en su correspondiente ley reguladora. 

 

Por otro lado, se han declarado hábiles los día 11 al 31 de agosto de 2020, con excepción 

de sábados, domingos y festivos, salvo para aquellas actuaciones judiciales para las 

que estos días sean ya hábiles conforme a las normas procesales. 

 

 

 



 

TRAMITACIÓN PREFERENTE DE PROCEDIMEINTOS 

 

El nuevo RDL prevé la tramitación preferente de los siguientes expedientes y 

procedimientos una vez se proceda a levantar la suspensión de plazos declarada por el 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2020: 

 

 Procesos y expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de familia. 

 Procedimientos civiles derivados de la falta de reconocimiento de la entidad 

acreedora de la moratoria legal de las hipotecas de vivienda habitual y de los 

inmuebles afectos a la actividad económica, así como los derivados de la 

aplicación de las moratorias acordadas respecto del pago de alquileres. 

 Procedimientos concursales en los que el deudor sea una persona natural que no 

tenga condición de empresario. 

 Procedimientos contencioso-administrativos de recursos frente a actos y 

resoluciones de la administración que denieguen ayudas previstas para paliar los 

efectos derivados de la crisis sanitaria producida por la COVID-19. 

 Procedimientos laborales relativos a la impugnación de despido o extinción de 

contratos, derivados del procedimiento para declarar el deber y forma de 

recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido 

recuperable, procedimientos por aplicación del plan MECUIDA, y procedimientos 

para la impugnación individual o colectiva de ERTES por las causas previstas en 

los artículos 22 y 23 del RDL 8/2020, y los que se sustancien para hacer efectiva 

la modalidad del teletrabajo. 

 

SUSPENSIÓN DE LA CAUSA DE DISOLUCION POR PÉRDIDAS EN SOCIEDADES 

DE CAPITAL 

 

Para mantener la continuidad económica de las empresas que tenían solvencia antes de 

la llegada del COVID, y que por los efectos de la crisis puedan verse en una situación 

puntual de insolvencia, excepcionalmente, no se tendrá en cuenta el balance 

correspondiente al ejercicio de 2020 en cuanto a pérdidas, como causa de disolución de 

las sociedades de capital.  

 

Asimismo, y en lo que se refiere al balance 2021, solo concurrirá esta causa si se 

aprecian pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto de la sociedad  a una cantidad 

inferior a la mitad del capital social, en cuyo caso, deberá convocarse junta por los 

administradores o solicitarse por parte de los socios en el plazo de dos meses a contar 

desde el cierre de dicho ejercicio con la finalidad de proceder a la disolución de la 

sociedad, salvo que se aumente o reduzca el capital social. 

 



 

Por último, el RDL contempla cambios importantes en materia concursal, que por su 

extensión trataremos en una nota informativa específica para ello. 

 

 

Esta nota informativa es de uso interno exclusivo para el cliente de T&L sin 

que pueda reproducirse, publicarse o divulgarse a terceros sin el 

consentimiento expreso de T&L. 

 

 


