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Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril. Medidas en 
materia concursal y societarias en el ámbito de la 
Administración de Justicia. 
29 de abril de 2020 

Ante la finalización del estado de alarma y desconfinamiento de la población, la situación de suspensión 

procesal que sufre la Administración de Justicia como consecuencia del estado de alarma decretado 

por la pandemia del COVID-19 -mitigada con la admisión de escritos presentados por LexNet a partir 

del 15 de abril-, ha motivado la redacción de una norma especial y específica, el Real Decreto-Ley 
16/2020, de 28 de abril (RDL 16/2020), que ha sido publicado en el BOE de 29 de abril de 2020, con el 

título “Medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la 

Administración de Justicia”, y que entra en vigor el día 30 de abril de 2020. 

 

Medidas procesales urgentes de carácter general 

En el orden procesal general, se contemplan una serie de medidas referidas al funcionamiento y 

organización (retrasos en la tramitación de asuntos), así como al previsible incremento de la 

litigiosidad, derivados de la crisis del COVID-19.  

Las medidas más llamativas son la habilitación de buena parte del mes de agosto, que es inhábil por 

Ley (artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), para las actuaciones judiciales. En concreto, se 

habilitan los días comprendidos entre el 11 y el 31 de agosto (excluidos sábados, domingos y festivos). 

Así mismo, se resuelve una importante cuestión interpretativa que se había suscitado con la 

suspensión de plazos procesales, acordada en el Real Decreto 463/2020. De manera que, cuando 

finalice el estado de alarma y se acuerde el levantamiento de la suspensión, los plazos procesales 

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. Así mismo, se amplían plazos para interposición de 

recursos contra sentencias y resoluciones finalizadoras de procedimientos.  

De las medidas urgentes establecidas destacan aquellas que afectan a los procedimientos del orden 
jurisdiccional social, para los que contempla la tramitación preferente de los procedimientos por 

despido o extinción de contrato, los derivados del permiso retribuido extraordinario (RDL 10/2020, de 

29 de marzo) para actividades no esenciales, los referidos a la modalidad de trabajo a distancia o 

adecuación de condiciones de trabajo, y, en particular, los procedimientos para la impugnación (ya sea 

individual, colectiva o de oficio) de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE’s) por las 

causas reguladas en los artículos 22 y 23 del RDL 8/2020, de 17 de marzo. A tales asuntos se les dará 

una tramitación preferente 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. 
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Medidas procesales societarias y concursales 

Las medidas procesales más relevantes en el ámbito empresarial son las que afectan a los 

procedimientos en materia societaria y, sobre todo, concursal, dándose una especial relevancia a las 

consecuencias negativas que para las empresas (Sociedades, profesionales y autónomos) concursadas 

o en situación legal de concurso hayan podido ocasionarse como consecuencia de la situación 

generada por el COVID-19, buscando posibilitar su continuidad económica para quienes venían 

cumpliendo sus obligaciones derivadas de un convenio o un acuerdo extrajudicial o de refinanciación, 

como se explica en la exposición de motivos. 

• De este modo, en los casos en que exista un convenio con los acreedores (y también en acuerdos 

extrajudiciales de pago), se permite al concursado presentar una solicitud de modificación del 

convenio durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma (hasta el 14/03/2021). Las 

propuestas, que habrán de acompañarse de plan de viabilidad y plan de pagos, se tramitarán en base a 

las mismas normas -y se aprobarán con las mismas mayorías- que resulten de aplicación al convenio 

originario. Además, si en los seis meses siguientes a la declaración del estado de alarma (hasta el 

14/09/2020) los acreedores presentaran al Juzgado alguna solicitud de declaración de 

incumplimiento del convenio, el Juez no las admitirá a trámite hasta que transcurran tres meses 

desde la finalización del estado de alarma (fecha aún desconocida) y dará traslado al concursado, que 

en ese mismo plazo (tres meses desde finalización) podrá proponer modificación del convenio.  

En ese mismo plazo de un año (hasta 14/03/2021), y aun cuando conozca su imposibilidad de cumplir 

con los pagos comprometidos u obligaciones contraídas, incluso posteriores a la declaración del 

convenio, el deudor no estará obligado a solicitar la liquidación de la masa activa, siempre que 

presente propuesta de modificación del convenio y se le admita a trámite. Es más, se establece que 

durante ese plazo el Juez no dictará auto de liquidación, ni aunque sea acreditada la existencia de 

causa por un acreedor. 

El mismo plazo de un año (hasta 14/03/2021) se contempla para quienes se encontraban en 

situaciones de refinanciación de deudas y tuvieran homologado un acuerdo, para promover 

negociaciones de modificación del acuerdo en vigor o alcanzar otro nuevo, sin necesidad de que 

transcurra un año desde la presentación de la anterior solicitud de homologación. Tampoco se 

admitirán a trámite, en los seis meses siguientes (hasta el 14/09/2020), las solicitudes de acreedores 

de declaración de incumplimiento del acuerdo. Se otorgará un mes adicional (hasta 14/10/2020) 

antes de su admisión a trámite, durante el que el deudor -al que se dará traslado de las solicitudes 

presentadas por acreedores- podrá comunicar al Juzgado que está en negociación o tiene intención 

de renegociar los acuerdos homologados; si transcurren tres meses sin que se modifique el acuerdo, 

se admitirán a trámite las solicitudes de los acreedores (lo que sitúa el horizonte de dicha admisión en 

el día 14/01/2021). 

• Con carácter general, se establece una moratoria en la obligación de solicitar el concurso voluntario 

para aquellos deudores que estén en situación de insolvencia, de forma que podrán presentar la 

solicitud hasta el día 31 de diciembre de 2020.  
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Paralelamente, se limita la posibilidad de los acreedores de solicitar el concurso necesario, de forma 

que no se admitirán tales solicitudes a trámite hasta esa misma fecha (31/12/2020). Es más, si antes 

de esa fecha se presentara la solicitud por un acreedor y con posterioridad (pero antes del 

31/12/2020) fuera presentada por el deudor la solicitud de concurso voluntario se admitirá a trámite 

con preferencia; medida que desincentiva la presentación de concursos necesarios, de forma que, si 

los mismos se pretenden promover por los acreedores, sería recomendable esperar hasta el 1 de 

enero de 2021 para hacerlo. 

• Por otra parte, con una clara intención de incentivar la refinanciación, en caso de que se produzca un 

incumplimiento del convenio aprobado o modificado dentro de los dos años a contar desde la 

declaración del estado de alarma (hasta el 14/03/2022), se prevé la calificación de créditos contra la 
masa de aquellos que tengan como origen compromisos de financiación (préstamos, créditos o 

naturaleza análoga) o de prestación de garantías a cargo de terceros, incluidas las personas 

especialmente relacionadas con el concursado. También se calificarán 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 (hasta 14/03/2022), siempre 

que tales créditos se hubieran generado desde la declaración del estado de alarma (14/03/2020, en 

adelante). 

• Así mismo, para evitar el previsible aumento de litigiosidad sobre concursos de acreedores en los 

Juzgados, se establecen una serie de normas de agilización del proceso concursal, como la 

confesión de la insolvencia, la tramitación preferente de determinadas actuaciones tendentes a la 

protección de los derechos de los trabajadores, a mantener la continuidad de la empresa y a 

conservar el valor de bienes y derechos, así como la simplificación de determinados actos e 

incidentes (subastas, impugnación de inventario y listas de acreedores o aprobación de planes de 

liquidación). 

• Por último, la norma también atenúa temporal y excepcionalmente normas generales sobre 

disolución de sociedades de capital (art. 363.1.e, Ley de Sociedades de Capital), para permitir a 

empresas viables ganar tiempo para poder reestructurar su deuda, conseguir liquidez y compensar 

pérdidas. De esta forma, a los efectos de la causa legal de disolución por pérdidas no se computará el 

resultado (pérdidas) del presente ejercicio 2020, trasladando la obligación de disolución al resultado 

del ejercicio 2021. Aunque los motivos puedan ser loables, la medida conlleva el riesgo de hacer 

recaer las consecuencias de la insolvencia en los acreedores/proveedores de la sociedad afectada 

por una posible causa de disolución, que habrán de estar especialmente atentos en este periodo de la 

situación de sus clientes y deudores. 

 

Medidas organizativas y tecnológicas 

Por último, señalar que el RDL 16/2020 acuerda una reorganización de las actuaciones procesales que 

requieran de la presencia personal en los Juzgados y Tribunales, tales como comparecencias, 

declaraciones, etc., durante un periodo de tres meses posteriores al momento en que finalice el estado 

de alarma. Destacando el establecimiento de medidas restrictivas para evitar situaciones de riesgos 
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por contagio del COVID-19, tales como la preferencia de declaración mediante medios telemáticos, 

limitación de acceso a vistas públicas o la atención al público mediante teléfono o correo electrónico, 

así como un sistema de cita previa para tramitaciones personales. Además, se prevén medidas de 

transformación digital (habilitar y mejorar el uso de los sistemas de identificación y firma digital, 

sistemas que permitan el teletrabajo cuando sea necesario, etc.) 

También se prevé la posibilidad de habilitar Órganos judiciales para que se encarguen de asuntos 

relacionados con el COVID-19, así como una reorganización del personal y de los horarios de la 

Administración de Justicia, pudiendo realizarse actuaciones procesales en horario de tarde.  

Habrá que esperar, en todo caso, al momento en que finalice el estado de alarma para ver como se 

plasman en la práctica todas estas medidas y si son realmente eficaces, lo que previsiblemente 

dependerá de muchos factores y circunstancias. 

 

Daniel Blanco  Raúl del Olmo 
Lawyer – Legal Partner   Senior Lawyer 


