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1. En el BOE del día 29 de abril de 2020 aparece publicado el 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 (RDL), que contiene un conjunto de normas cuya finalidad es, en 

general, hacer frente a las consecuencias negativas que pueden derivar de las medidas 

adoptadas con la declaración del estado de alarma. Más en concreto se pretenden los 

siguientes objetivos: lograr «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»; prevenir el aumento de litigiosidad que se originará; y garantizar el derecho a la 

salud tanto de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia, como de los 

ciudadanos y de los profesionales que se relacionan con ella. A lograr los dos primeros objetivos 

van encaminadas las «Medidas procesales urgentes» y las «Medidas concursales y societarias» 

contenidas en los capítulos primero y segundo del RDL; al último se destinan algunas de las 

«Medidas organizativas y tecnológicas» previstas en su capítulo tercero. 

 

 
Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en ningún 

caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna. 
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En la presente nota me limitaré a dar cuenta de las medidas procesales que se prevén, que sin 

duda se verán completadas con otras que, por estar ya previstas en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial (LOPJ), pueden ser adoptadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin 

necesidad de reformas legislativas. Con respecto a ellas, llama la atención el escaso eco que 

han tenido en el legislador muchas de las medidas —sobre todo, aunque no solo, las referentes 

al orden jurisdiccional civil— que habían sido propuestas por el órgano de gobierno de los jueces 

en su documento «Directrices para la elaboración de un Plan de Choque en la Administración 

de Justicia tras el estado de alarma», e incluso las más limitadas contenidas en las trece 

propuestas que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó remitir 

al Ministerio de Justicia, de todas las cuales informé en notas anteriores. Sin embargo, me parece 

que el interés en este momento está en informar sobre las medidas adoptadas en el RDL, por lo 

que no me detendré en enjuiciar críticamente esta postura restrictiva del Gobierno. 

 

2.  Las normas procesales urgentes, contenidas en el capítulo primero del RDL, tienen un ámbito 

y naturaleza diferente: (1) unas afectan al tiempo de las actuaciones procesales (arts. 1 y 2); (2) 

otras están encaminadas a sustanciar con celeridad pretensiones con origen directo y 

fácilmente identificable en la crisis sanitaria, y bien configuran un nuevo procedimiento, 

«especial y sumario», para la resolución de cuestiones relativas al derecho de familia 

directamente derivadas de la crisis sanitaria (arts. 3 a 5) o bien prevén la tramitación de la 

impugnación de los expedientes de regulación temporal de empleo en que se hayan acordado 

suspensiones y reducciones de jornada previstas en la normativa laboral dictada para paliar los 

efectos derivados del COVID-19 (art. 6); y (3) otras, en fin declaran la preferencia para el 

despacho y tramitación de determinados procedimientos que ya están contemplados en las 

leyes procesales vigentes (art. 7). 

 

Veamos brevemente cada una de estas disposiciones: 

 

(1) Tres son las normas que afectan al tiempo de las actuaciones procesales, sea cual sea el 

ámbito jurisdiccional en el que se desarrollen: a) la habilitación parcial del mes de agosto para 

las actuaciones procesales que se consideran urgentes; b) la interrupción de los plazos 

procesales que en el Real Decreto 463/2020 se consideraban suspendidos; y c) la ampliación del 

plazo para interponer recursos frente a determinadas resoluciones judiciales. 

 

a) El artículo 1 del RDL declara «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 (LOPJ), 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 para las que estos días sean 

ya hábiles conforme a las leyes procesales (V., por ejemplo, para las actuaciones penales de 

instrucción, el art. 184 LOPJ)». Con la limitación a las actuaciones que «se declaran urgentes» 

la norma —cuyo anuncio suscitó ya numerosas críticas de los diferentes operadores jurídicos— 

rectifica el proyecto que, al no incluirlas, daba lugar a la derogación por vía de decreto ley, 

del artículo 183 LOPJ, que es una disposición de rango superior. 

 

Para garantizar la efectividad de la medida, el precepto insta a los diferentes órganos 

competentes (CGPJ, Fiscalía General del Estado y Comunidades Autónomas con 

competencias en materia de Justicia) a adoptar, de forma coordinada, las medidas 

necesarias para la distribución de las vacaciones del personal implicado (Jueces, Fiscales, 

Letrados de la Administración de Justicia y demás funcionarios). 
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b) Los términos y plazos previstos en las leyes procesales que hubieran quedado suspendidos por 

aplicación de 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 aquél en el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento 

correspondiente» (art. 2.1). 

 

Respecto de esta norma, que no tiene sentido cuando se trata de «términos» procesales y 

que el RDL justifica por razones de seguridad jurídica, habrá que tener en cuenta estos dos 

datos: i) supone la conversión general de la suspensión de plazos que preveía el Real Decreto 

463/2020 en una verdadera interrupción (que estaba prevista en el Real Decreto, pero solo 

para aquellos plazos que excepcionalmente la ley sometía a un régimen de interrupción), ya 

que los mismos no «se reanudarán» cuando deje de tener efecto la suspensión del 

procedimiento correspondiente, sino que «volverán a computarse desde su inicio»; y ii) no está 

prevista su aplicación a los plazos (materiales) de prescripción o caducidad de acciones, 

para los que continuará vigente la norma de suspensión prevista en la Disposición adicional 

cuarta del Real Decreto 463/2020. 

 

c) El artículo 2.2 amplía 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». Esta ampliación lo es «por un plazo igual al previsto para el 

anuncio, preparación, formalización o interposición del recurso en su correspondiente ley 

reguladora» y se aplica a los recursos contra ese tipo de resoluciones 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». Como es obvio, la ampliación no se 

aplicará a los procedimientos cuyos plazos fueron exceptuados de la suspensión en el Real 

Decreto 463/2020. 

 

Obsérvese que la norma no contempla los plazos para recurrir las resoluciones definitivas 

notificadas antes de la declaración del estado de alarma que, una vez producida, quedaron 

suspendidos. Pero si dicha suspensión se convierte ahora en interrupción y el plazo para 

recurrir debe computarse desde el inicio, se produce de hecho una equiparación, a los 

efectos del cómputo del plazo para recurrir, entre estas disposiciones y las notificadas durante 

la pendencia del estado de alarma. 

 

(2) «De particular interés —dice la Exposición de Motivos— es la regulación ex novo de un 

procedimiento especial y sumario para la resolución de cuestiones relativas al derecho de familia 

directamente derivadas de la crisis sanitaria». 

 

a)  Este procedimiento, que había sido propuesto por el CGPJ en las medidas de choque a las 

que antes hice referencia, se prevé (art. 3) para la tramitación de pretensiones que se 

formulen «durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su 

finalización» y versen sobre pretensiones relativas (i) al restablecimiento del equilibrio en el 

régimen de visitas o custodia compartida; (ii) a la revisión de las medidas definitivas sobre 

cargas del matrimonio, pensiones económicas entre cónyuges y alimentos reconocidos a los 

hijos (art. 774 LEC) cuando la revisión tenga como fundamento haber variado 

sustancialmente las circunstancias económicas del progenitor obligado a dichas prestaciones 

como consecuencia de la crisis sanitaria y (iii) al establecimiento o la revisión de la obligación 
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de prestar alimentos cuando dichas pretensiones tengan el mismo fundamento. 

 

En los dos primeros casos —y en el tercero cuando la demanda verse sobre la revisión de la 

obligación de prestar alimentos— se atribuye la competencia al juzgado que dictó la 

resolución correspondiente (sobre el régimen de visitas o custodia compartida, sobre las 

medidas definitivas o sobre la prestación alimenticia) (art. 4.1). Cuando en el tercer caso la 

pretensión tenga por objeto el establecimiento de la obligación de prestar alimentos, será 

competente (i) el juzgado señalado en el artículo 769.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) 

(el de primera instancia del lugar del último domicilio común de los progenitores y, en el caso 

de residir en distintos partidos judiciales, a elección del demandante, el del domicilio del 

demandado o el de la residencia del menor) cuando la prestación de alimentos se reclame 

por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores, y (ii) el juzgado que resulte 

competente en aplicación de las reglas generales (art. 50 LEC, que fija el fuero de las personas 

físicas), cuando se trate de la prestación de alimentos en favor de cualquier otro alimentista.  

 

b)  La tramitación del procedimiento (art. 5) toma como modelo el juicio verbal originario de la 

LEC (sin contestación escrita), aunque en el apartado 9 se prevé la aplicación supletoria de 

las normas del juicio verbal vigente (que prevé dicha contestación escrita). No obstante, se 

introducen modificaciones relevantes: 

 

(i)  La demanda, como en el juicio verbal vigente, tendrá el contenido y forma propios del 

juicio ordinario (art. 4.1) y se somete a su mismo régimen de admisión (por el Letrado de la 

Administración de Justicia o por el juez, según los casos) (art. 5.2). 

 

(ii) Cuando se pretenda la revisión de medidas definitivas o de la obligación de prestar 

alimentos (art. 4, letras b y c), deberá ir acompañada de un principio de prueba documental 

(certificado de la entidad gestora acreditativo de la cuantía mensual percibida en 

concepto de subsidio de desempleo o, en el caso de trabajadores por cuenta propia, de la 

administración tributaria competente acreditativo del cese de actividad o disminución de 

ingresos) que justifique prima facie el cambio de las circunstancias económicas del 

progenitor obligado a realizar la prestación (el art. 266-1º LEC ya prevé esta acreditación 

documental cuando la demanda tiene por objeto la prestación de alimentos). 

 

(iii) Se prevé la intervención del Ministerio Fiscal cuando proceda (según el art. 749.2 LEC, 

«siempre que alguno de los interesados en el procedimiento sea menor, incapacitado o esté 

en situación de ausencia legal»). 

 

(iv) Con carácter previo a la celebración de la vista se podrá intentar que las partes lleguen 

a un acuerdo, que será homologado o no judicialmente teniendo en cuenta el interés 

superior de los menores en caso de existir, y en los procedimientos sobre restablecimiento 

del equilibrio en el régimen de visitas o custodia compartida (art. 3, letra a), se dará 

audiencia de manera reservada a los hijos menores si el tribunal lo considerara necesario y, 

en todo caso, a los mayores de doce años (esta audiencia ya está prevista en los 

procedimientos para la modificación de medidas de la LEC). 

 

(v) Se prevé la posibilidad de formular reconvención (art. 5.5), en contra del criterio de la 

LEC, que la excluye en los juicios verbales que, según la ley, deban finalizar por sentencia sin 

efectos de cosa juzgada (art. 438.2). Con respecto a esta norma, es discutible, por un lado, 
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que, a pesar de que el RDL califica este procedimiento como «sumario», la resolución que le 

pone fin no tenga tal eficacia, siquiera temporal, limitada a las circunstancias tenidas en 

cuenta en el momento en que se dicta; y por otro, habrá que tener presente que no se 

incorpora esta resolución al elenco de las que, según el artículo 447.2 LEC, carecen de tal 

eficacia. 

 

vi) La resolución que proceda (sentencia o auto) podrá ser oral, aunque «se documentará 

con expresión del fallo y de una sucinta motivación», y «el plazo para recurrir comenzará a 

contar desde la notificación de la resolución debidamente redactada» (art. 5.7). 

 

(3) El artículo 6 remite a la modalidad procesal de conflicto colectivo (v. arts. 153 y ss. Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Social [LRJS]) la tramitación de «las demandas que versen sobre 

las suspensiones y reducciones de jornada adoptadas en aplicación de lo previsto en el artículo 

23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y dichas medidas afecten a más de cinco 

trabajadores». La legitimación para promover el procedimiento se reconoce, además de a los 

sujetos previstos en la ley procesal laboral (art. 154 LRJS), a la comisión representativa prevista en 

la normativa laboral dictada para paliar los efectos derivados del COVID-19 en relación con los 

expedientes de regulación temporal de empleo (V. art. 23 del Real Decreto-ley 8/2020). 

 

(4) Por último, se prevé con carácter temporal (durante el período que transcurra desde el 

levantamiento de la suspensión de los plazos procesales declarada por el Real Decreto 463/2020 

hasta el 31 de diciembre de 2020) la tramitación preferente de los siguientes procedimientos (sin 

perjuicio del carácter preferente que tengan reconocidos otros por las diferentes leyes 

procesales): 

 

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 (que prevé ambos cauces; ver para el de 

jurisdicción voluntaria los arts. 87 a 89 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria), así como el 

procedimiento especial y sumario previsto en los artículos 3 a 5 del RDL. 

 

No prevé el RDL el establecimiento de medidas que aceleren la tramitación de este 

procedimiento de jurisdicción voluntaria, mediante la introducción de un nuevo artículo 87 bis 

en dicha ley, que había propuesto el CGPJ en sus directrices para la elaboración de un plan 

de choque. 

 

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. 

 

Ya analicé estas medidas (a cuyos procesos se dota ahora de preferencia) en notas 

anteriores. Destaco que el RDL no ha aceptado el criterio del CGPJ de atribuir a los jueces de 

lo mercantil la competencia para los concursos de personas físicas. 
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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. 

 

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, los procedimientos por aplicación del plan MECUIDA 

del artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020, 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, y 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 del mismo. Se incluyen también los demás procedimientos 

que tengan reconocido carácter preferente en las leyes procesales. 

 

Dentro de este ámbito social o laboral «tendrán carácter urgente a todos los efectos y serán 

preferentes respecto de todos los que se tramiten en el juzgado» (salvo con respecto a los 

que tengan por objeto la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas) 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, 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 

 

3. Aunque he dejado fuera de esta exposición, limitada a las medidas procesales, las de carácter 

organizativo y tecnológico previstas en el capítulo tercero del RDL, doy cuenta de algunas de 

ellas que pueden tener una incidencia más directa en las actuaciones procesales (excluyo las 

de carácter orgánico u organizativo previstas en los arts. 24 a 28). En concreto, de las siguientes: 

a) la celebración de las actuaciones procesales (en juzgados y fiscalías durante la vigencia del 

estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización) mediante presencia telemática, 

«siempre que los Juzgados, Tribunales y Fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos 

necesarios para ello» y con la excepción de los procesos penales por delito grave (art. 19); b) la 

restricción, durante el mismo periodo de tiempo, del principio de publicidad, limitando el acceso 

del público a todas las actuaciones orales «en atención a las características de las salas de vistas» 

(art. 20); c) la posibilidad (también durante el mismo plazo) de que los informes médico-forenses 

se realicen basándose únicamente en la documentación médica existente a su disposición, 

siempre que ello fuere posible (art. 21); d) la dispensa de la utilización de togas (art. 22) y e) la 

atención al público (también hasta tres meses después de la finalización del estado de alarma) 

por vía telefónica o a través del correo electrónico habilitado al efecto (art. 23.1),  debiendo 

obtenerse previamente la correspondiente cita cuando resulte imprescindible acudir 

presencialmente a la sede judicial o de la fiscalía (art. 23.2). 

 

 

 

Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com 
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