
 

 

 Análisis | abril 2020 

 

 
 

 

 

 

Análisis de las medidas concursales 

introducidas mediante 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  

 

Rodrigo López 

Socio de Gómez-Acebo & Pombo 
 

 
 

 

1. Introducción 

 

Hoy mismo se ha publicado el Real Decreto-ley 16/2020, aprobado en el Consejo de Ministros de 

ayer (Real Decreto-ley).  

 

Este nuevo Real Decreto-ley responde al objetivo del Gobierno de, esencialmente y de un lado, 

tratar de evitar la congestión de los juzgados y tribunales tras el alzamiento del estado de alarma, 

por el previsible incremento de la litigiosidad —persiguiendo, además, que el incremento de la 

actividad judicial no dispare el riesgo de nuevos contagios—; y, de otro, facilitar a los deudores 

que atraviesen por dificultades, herramientas para la superación de la crisis económica que está 

ya acompañando a la sanitaria.  

 

 

 
 

 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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Cabe señalar, antes de entrar en el contenido concreto del Real Decreto-ley 16/2020, que el 

Gobierno parece haber prescindido casi por completo de las numerosas propuestas planteadas 

desde el Consejo General del Poder Judicial en su «plan de choque» para evitar el colapso de 

la Justicia tras el fin del estado de alarma, y ello salvo que este Real Decreto-ley venga sucedido 

de otros que atiendan tales recomendaciones. En efecto, en el que ahora comentamos no se 

recogen la mayor parte de las medidas sugeridas por el Consejo General —sin duda con acierto, 

pues excedían los límites de la urgencia requerida para hacer uso de esta modalidad legislativa, 

y no parece que contasen con el suficiente grado de consenso, a la vista de la oposición 

planteada desde el Consejo General de la Abogacía Española—, mientras que las que sí se 

incluyen, se incorporan de forma distinta a la propuesta desde el órgano de gobierno de nuestros 

jueces y magistrados. 

 

En lo que ahora nos interesa, dejando a un lado las medidas de carácter procesal destinadas a 

retomar la actividad judicial de la mejor forma posible (para minimizar tanto el riesgo de colapso 

por el presumible incremento de la litigiosidad, como el de expansión de los contagios por el 

tránsito humano en las sedes y oficinas judiciales), con el Real Decreto-ley 16/2020 se introducen 

una serie de medidas de aplicación interina o transitorias en materia concursal de muy notable 

relevancia. Nos referiremos a continuación a las de interés sustancial. 

 

2. Habilitación de la posibilidad de proponer y aprobar un segundo convenio concursal 

 

En primer lugar, con el propósito declarado en la Exposición de Motivos del Real Decreto-ley de 

mantener la continuidad económica de las empresas y de los autónomos que, con anterioridad 

a la entrada en vigor del estado de alarma, venían cumpliendo regularmente las obligaciones 

derivadas de un convenio o de un acuerdo extrajudicial de pagos, se reintroduce la figura de la 

modificación del convenio habilitada por primera vez mediante la Ley 9/2015 de 25 de mayo de 

medidas urgentes en materia concursal, procedente del Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de 

Septiembre, para evitar la liquidación de aquellas empresas que tras la crisis de 2008 consiguieron 

un convenio que devino de imposible cumplimiento. 

 

Como en aquella ocasión, la medida se aprueba sin vocación de permanencia, con carácter 

transitorio, para evitar la liquidación de aquellos deudores que, durante el plazo de un año, a 

contar desde la declaración del estado de alarma, no puedan cumplir con los pagos 

comprometidos en el convenio aprobado con sus acreedores o con las obligaciones contraídas 

con posterioridad a la aprobación de dicho convenio.  

 

Para dichos deudores se suspende el deber de solicitar la apertura de su liquidación, con el 

objetivo de permitirles negociar y aprobar una modificación de convenio con sus acreedores 

(cfr., artículo 9 del Real Decreto-ley). A la solicitud de modificación, que según el apartado 

primero del artículo 8 del Real Decreto-ley podrá presentarse durante el año siguiente a contar 

desde la declaración del estado de alarma el deudor deberá acompañar (i) una relación de 

todos los créditos sujetos a convenio y de aquellos otros contraídos con posterioridad que 

estuvieran pendientes de pago, (ii) un plan de viabilidad que soporte la solicitud de 

modificación, y (iii) el correspondiente plan de pagos. Cabe señalar la al menos aparente 

contradicción entre lo dispuesto en el apartado primero del artículo 8, que permite al 

concursado presentar la propuesta de modificación de su convenio hasta la finalización del 

plazo de un año desde la declaración del estado de alarma, y el apartado primero del artículo 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5744
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9 conforme al cual no deberá pedir la liquidación aquel concursado que conozca la 

imposibilidad de cumplir su convenio siempre que dentro del señalado plazo del año presente 

propuesta de modificación de su convenio y esta sea admitida a trámite «dentro de dicho plazo» 

(mención esta última que parece obligar a los deudores a presentar su propuesta de 

modificación con plazo suficiente para que pueda ser admitida a trámite por el Juzgado antes 

de que expire el plazo del año desde la declaración del estado de alarma). 

 

A diferencia del régimen contenido en la Ley 9/2015, no se prevén ahora quórums reforzados 

para la aprobación del segundo convenio, sino que la norma se remite, sin excepciones, a la 

regulación del convenio originario (cabe deducir que a todos los efectos de contenido, quórums 

y procedimiento —incluyendo informe de la administración concursal, que habría de habilitarse 

para tales fines, y control por su parte de la relación de créditos presentada por la deudora—), 

precisándose de forma expresa que en ningún caso la modificación afectará a los créditos 

devengados o contraídos durante el periodo de cumplimiento del convenio originario ni a los 

acreedores privilegiados a los que se hubiera extendido la eficacia del convenio o se hubieran 

adherido a él una vez aprobado, a menos que voten a favor o se adhieran expresamente a la 

propuesta de modificación. 

 

De las solicitudes de declaración de incumplimiento de convenio que pudieran presentar los 

acreedores durante los seis meses siguientes a la declaración del estado de alarma se dará 

traslado al deudor, y no serán tramitadas hasta que transcurran tres meses desde su 

presentación, para permitir al deudor presentar propuesta de modificación del convenio —que 

se tramitará con carácter preferente— en ese mismo plazo de tres meses. Cabe señalar aquí 

que no se entiende bien a qué responde la previsión del traslado al deudor de las solicitudes de 

declaración de incumplimiento del convenio presentadas por los acreedores durante —solo— 

los seis primeros meses tras la declaración del estado de alarma, cuando la norma suspende el 

deber del deudor de solicitar su liquidación durante el plazo mayor de un año. ¿Y si la 

declaración de incumplimiento de convenio se pidiese a los seis meses y medio? ¿Ya no se daría 

traslado al deudor? ¿No tendría entonces éste la posibilidad prioritaria de proponer una 

modificación del convenio? La técnica legislativa parece claramente deficiente en este punto 

y, aunque no son tanto los convenios concursales en periodo de cumplimiento, dará seguro lugar 

a problemas en la práctica. 

 

En fin, de forma análoga a las previsiones del artículo 84.2.11º.II de la Ley Concursal en sede de 

obligaciones asumidas en el marco del convenio ordinario, y para favorecer la concesión de 

crédito al deudor que se ve imposibilitado para cumplir su convenio original, se califican como 

créditos contra la masa aquellos derivados de compromisos de financiación o de prestación de 

garantías a cargo de terceros; incluidas las personas especialmente relacionadas con el 

concursado, que figuren en la propuesta de modificación aprobada por el juez.  

 

El régimen anterior se hace aplicable, mutatis mutandis, a los acuerdos extrajudiciales de pago. 

 

Se trata, todas ellas, de medidas necesarias, que venían siendo reclamadas desde diferentes 

ámbitos, y ello sin perjuicio de su restringido ámbito de aplicación, dado que, lamentablemente, 

no son demasiado numerosos los convenios concursales en cumplimiento —la práctica sigue 

demostrando que, en un porcentaje aún superior al noventa por ciento, las solicitudes de 

concurso acaban en liquidación—. 
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3. Supresión temporal de la prohibición de solicitar la homologación de un segundo acuerdo de 

refinanciación en plazo inferior a un año. 

 

En segundo lugar, y en línea con las medidas aprobadas para la modificación de convenios 

concursales o acuerdos extrajudiciales de pagos ya aprobados, se prevé la posibilidad de 

presentar y tramitar propuestas de modificación de acuerdos de refinanciación homologados 

judicialmente, aunque no hubiera aún transcurrido el plazo de un año desde la primera solicitud 

de homologación. Se desactiva así, aunque de forma transitoria y durante el mismo plazo de un 

año desde la declaración del estado de alarma, la prohibición contenida en el apartado 12 de 

la Disposición adicional cuarta de la Ley Concursal (que impide al deudor solicitar una segunda 

homologación judicial en plazo inferior a un año). 

 

El artículo 10 del Real Decreto-ley prevé también el traslado al deudor de cuantas solicitudes de 

declaración de incumplimiento del acuerdo de refinanciación originario se pudieran presentar 

por los acreedores dentro del plazo de los seis meses siguientes a la declaración del estado de 

alarma —de nuevo, sorprende que se limite esta previsión de traslado a los primeros seis meses, 

cuando la protección que se anuncia se extendería durante un año desde la declaración del 

estado de alarma—. Dichas solicitudes de declaración de incumplimiento no serán admitidas a 

trámite hasta que no trascurra un mes desde su presentación; a fin de permitir al deudor, en ese 

mismo plazo, comunicar al juzgado que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con sus 

acreedores para modificar el acuerdo de refinanciación existente o alcanzar uno nuevo. La 

culminación de la modificación del acuerdo de refinanciación o de uno nuevo, deberá ser 

puesta en conocimiento del juzgado dentro del plazo de los siguientes tres meses o, de lo 

contrario, se dará curso a las solicitudes de declaración de incumplimiento presentadas por los 

acreedores.  

 

La medida, nuevamente, resulta lógica y necesaria; aunque habrán de vigilarse correctamente 

los supuestos de hecho, para evitar que aquellos deudores que incumplen acuerdos de 

refinanciación homologados judicialmente por razones estructurales, o de otro tipo —pero 

desvinculadas de la crisis COVID-19—, y que no tienen posibilidad alguna de alcanzar un 

acuerdo con sus acreedores, puedan hacer uso indebido de este mecanismo de protección, 

retrasando innecesariamente su concurso de acreedores y —eventualmente— empeorando su 

situación patrimonial. 

 

4. Excepción a la subordinación concursal de los préstamos y créditos concedidos por personas 

especialmente relacionadas con el deudor 

 

También resulta razonable, y se encuentra alineada a medidas similares adoptadas en otros 

países (por ejemplo, Alemania), la excepción introducida en el Real Decreto-ley 16/2020 a la 

subordinación de los créditos y préstamos concedidos al deudor por personas especialmente 

relacionadas, en el posible concurso ulterior de aquel. 

 

Así, con el fin de facilitar el crédito y la liquidez de la empresa, se opta por calificar como créditos 

ordinarios los derivados de nuevos ingresos de tesorería, procedentes de 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. 
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Los términos en que está redactada la norma (cfr., art. 10.1 del Real Decreto-ley), parecen sugerir 

que tales créditos solo pueden beneficiarse de la excepción de subordinación quedando —

necesariamente— calificados como ordinarios. No podrían, así, aspirar a un mejor tratamiento, 

de habilitarse su concesión en el marco de un acuerdo de refinanciación de la disposición 

adicional cuarta o del artículo 71 bis de la Ley Concursal —ex artículo 84.2.11º—, o por la 

constitución de garantías reales sobre activos del mismo deudor en aseguramiento de su 

devolución —¿habría en tal caso que acudir a un incidente de reintegración concursal o serían 

dichas garantías directamente nulas por contrarias a una norma prohibitiva?—. Sin embargo, las 

personas especialmente relacionadas que concedan crédito nuevo al deudor, no están 

totalmente a salvo de la subordinación concursal —de pretenderse por la administración 

concursal la rescisión del contrato de financiación en cuestión y la consideración de mala fe del 

lado del acreedor vinculado; con los efectos que, en cuanto a calificación de créditos, 

resultarían del artículo 73.3 de la Ley Concursa—; razón por la cual habría sido deseable 

completar la norma con un blindaje adicional frente a acciones rescisorias concursales. 

 

Asimismo, en los concursos de acreedores que se declaren dentro de los años siguientes a la 

declaración del estado de alarma, recibirán la misma calificación de créditos ordinarios aquellos 

en que se hubieran subrogado personas especialmente relacionadas con el deudor como 

consecuencia de los pagos de créditos ordinarios o privilegiados realizados por cuenta de este 

tras la declaración del estado de alarma.  

 

Con esta última previsión no es difícil pensar en relaciones triangulares de nueva financiación 

de/a través de personas relacionadas, que permitan, del lado de la persona vinculada, 

desactivar por completo el riesgo de subordinación ex ejercicio de acciones rescisorias 

concursales y, del lado de los acreedores ordinarios del deudor, mejorar el rango de sus créditos. 

 

5. Suspensión de la obligación de solicitar el concurso voluntario hasta el 31 de diciembre de 

2020 

 

Finalmente, se enerva, excepcionalmente, la obligación general del deudor en estado de 

insolvencia actual de solicitar su concurso voluntario, a fin de permitirle ganar tiempo para poder 

reestructurar su deuda y/o conseguir liquidez; ya sea por la recuperación de su actividad 

ordinaria o por acceso a crédito de terceros o a ayudas públicas.  

 

De este modo, hasta el 31 de diciembre de 2020, el deudor que se encuentre en estado de 

insolvencia —debe leerse «actual», pues la inminente no obliga a presentar la solicitud de 

concurso—, no tendrá el deber de solicitar su declaración judicial, haya o no presentado una 

previa comunicación preconcursal del artículo 5 bis de la Ley Concursal. En coherencia, hasta 

dicha fecha, no se admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que pudieran 

presentar los acreedores desde la declaración del estado de alarma; de modo que, si antes del 

31 de diciembre el deudor presentase su solicitud de concurso voluntario, se tramitará esta con 

preferencia. 

 

No se explica en la norma si el deudor debe gozar de la posibilidad de ampliar plazos aún más, 

mediante el recurso al artículo 5 bis de la Ley Concursal; lo que, obviamente, podría suponer 

tanto un abuso de una norma excepcional, como un riesgo de empeoramiento de su situación 



 

 

 Análisis | abril 2020 

 

económico-financiera. ¿Es dable que un deudor en estado de insolvencia desde, pongamos, 

finales de marzo, pueda esperar hasta el 30 de diciembre para, en esa misma fecha, presentar 

una comunicación del artículo 5 bis de la Ley Concursal, con el ánimo de extender aún más —

otros cuatro meses— el plazo que ya le ha sido concedido para negociar con sus acreedores o, 

por el contrario, no puede quedar amparada en derecho tal estrategia por resultar un claro 

abuso de derecho? 

 

Las previsiones del Real Decreto-ley 16/2020 sobre plazos, en este punto, sustituyen las contenidas 

en el artículo 43 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que queda así derogado. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

info@ga-p.com

