
                                             

Medidas administración de justicia 

  

Estimado asociado: 
  

Hoy se ha publicado en el BOE el Real Decreto Ley 16/2020 que 

trata de diferentes cuestiones relacionados con la 

administración de justicia, especialmente relativos a los 

juzgados y tribunales. 
  

A continuación le exponemos de manera muy resumida los 

aspectos que pueden tener más interés para las empresas. 
  

IMPUGNACIÓN ERTEs: 

• Las posibles impugnaciones a ERTEs por causas objetivas a 

que se refiere el art. 23 RDL 8/2020, se tramitarán conforme 

a la modalidad procesal de conflicto colectivo, siempre que 

las suspensiones y reducciones de jornada adoptadas afecten 

a más de cinco trabajadores. Además de los sujetos 

ordinarios previstos por la ley para impugnarlas, se legitima 

también a la comisión representativa prevista en dicho art. 

23. 

  

JUICIOS PREFERENTES: 

• En la jurisdicción social, tendrán la consideración de urgentes, 

y con preferencia absoluta a todos los procedimientos que se 

tramiten en el juzgado, salvo los que tengan por objeto la 



tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas, los 

siguientes:  

o La impugnación individual o colectiva de los ERTEs. 

o Los relacionados con hacer efectiva la modalidad de 

trabajo a distancia. 

o Los procedimientos para la aplicación del plan MECUIDA 

establecidos en el art. 6 RDL 8/2020. 

o También se establecen otros procedimientos como 

preferentes:  

▪ 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 RDL 10/2020. 

•  En el art. 7  de este RDL 16/2020 se establecen cuáles serán 

los procedimientos preferentes a resolver en cada jurisdicción 

(voluntaria, civil y contencioso administrativo, que 

generalmente están relacionados con alguna de las medidas 

aprobadas con motivo del COVID-19).   

HABILITACIÓN DÍAS Y PLAZOS: 
  

• Habilitación de los días 11 a 31 del mes de agosto del 2020 

como hábiles a efectos de juzgados y tribunales, salvo en 

general sábados, domingos y festivos. 

• Durante el estado de alarma, y 3 meses más, para los 

funcionarios se establecerán jornadas de trabajo de mañana y 

tarde. 

• Los plazos previstos en las leyes procesales que hubieran 

quedado suspendidos por aplicación del estado de alarma, 

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. 

• Los plazos para interposición de recursos contra sentencias y 

demás resoluciones que sean notificadas durante el estado de 

alarma, así como las que sean notificadas dentro de los 20 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. 

• Se amplían plazos en el registro civil: durante estado de 

alarma y 3 meses más, se amplía a 5 días naturales el plazo 

de 72 horas para que hospitales o clínicas los nacimientos que 

hayan tenido lugar en el centro sanitario. En los expedientes 

de autorización para contraer matrimonio habrá un plazo de 1 

año para la celebración del matrimonio, a computar desde la 

finalización del estado de alarma. También para supuestos de 

publicación de edictos.  

  

MEDIDAS CONCURSALES Y SOCIETARIAS: 
  

• Se contemplan aplazamientos en los convenios concursales 

que se encuentren en periodo de cumplimiento, los pagos 

pendientes de créditos que venzan después de la declaración 

del estado de alarma. 

• Se ratifica que las empresas concursadas puedan presentar un 

ERTE. 

• Se contemplan distintas materias para concursos con 

convenios acordados antes del estado de alarma. 

• Se califican como créditos contra la masa los derivados de 

compromisos de financiación en determinadas circunstancias. 

• Se establecen una serie de normas de agilización del proceso 

concursal. 

• Se determina que las subastas de bienes y derechos y de 

unidades productivas de la masa que se realicen durante la 

fase de liquidación deberán ser extrajudiciales. 

• Nuevas obligaciones de aceptación para mediadores 

designados. 

• Se suspende la obligación de reducción de capital por pérdidas, 

en los casos de reducción obligatoria de capital y para la 



disolución, recogidos en los artículos  327 y 363.1.e) de la Ley 

de Sociedades de Capital. 

OTRAS MEDIDAS: 

• Salvo en la jurisdicción penal para delitos graves, durante la 

vigencia del estado de alarma y 3 meses después, los juicios, 

comparecencias, vistas, etc. ante juzgados, tribunales y 

fiscalía se realizarán preferentemente mediante presencia 

telemática, siempre que los juzgados dispongan de dichos 

medios. 

• Durante el estado de alarma, más 3 meses, la atención al 

público en cualquier sede judicial o de la fiscalía se realizará 

por vía telefónica o a través del correo electrónico habilitado a 

tal efecto, salvo en supuestos en que haya que comparecer 

física para lo que se necesitará previamente la correspondiente 

cita. 

• Durante estado de alarma, más 3 meses, los informes médico-

forenses podrán realizarse basándose únicamente en la 

documentación médica existente a su disposición. 

• Se podrán habilitar órganos judiciales y personal asociados al 

COVID-19. 

• Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses 

después de su finalización, se decidirán a través del 

procedimiento especial y sumario regulado varios aspectos 

relacionados con la materia de familia (régimen de visitas, 

custodia compartida, pensiones económicas entre cónyuges y 

alimentos reconocidos a los hijos, etc.). Ver arts. 3 a 5 del RDL 

16/2020. 

  

Un saludo, 

 

DOLORES PERAITA PERAITA 

Secretaria 
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