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El artículo 8 del Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, dispone que, durante el año 
siguiente a contar desde la declaración del estado de alarma, el concursado podrá 
presentar propuestas de modificación del convenio que se encuentre en periodo de 
cumplimiento.

1. Planteamiento

1.1. La crisis derivada de las medidas de todo orden adoptadas para contener la crisis 
sanitaria originada por la expansión del tristemente célebre COVID-19 está teniendo  
ya —y tendrá sin duda en el futuro— consecuencias muy graves sobre el tejido empre-
sarial español. Las dificultades de muchos de nuestros empresarios para hacer frente a 
sus compromisos se adivinan enormes y esto ha llevado a introducir, con el objetivo de 
paliarlas y con cierta precipitación, modificaciones legislativas en distintos ámbitos y  
con diferentes alcances.

1.2. En las líneas que siguen nos centraremos (con las limitaciones inherentes a un análisis 
de urgencia) en el artículo 8 del Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, que lleva por 
rúbrica «Modificación del convenio concursal» y que se incluye en el capítulo II de la refe-
rida norma —dedicado a las medidas concursales y societarias—. Sin ahondar por ahora 
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en el contenido de la mencionada disposición, baste con anticipar que permite que los 
concursados presenten, durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, 
propuestas de modificación de los convenios concursales que se encuentren en periodo de 
cumplimiento.

2. Finalidad y rasgos generales de la regulación de la modificación del convenio concursal

2.1. El objetivo principal de la nueva disciplina de la modificación del convenio concursal es 
evitar que se vean abocados a la liquidación concursados que en su momento habían 
alcanzado convenios que estaban siendo cumplidos regularmente y a cuyos compro-
misos, por razón de la nueva y muy preocupante situación económica, no podrán conti-
nuar haciendo frente a partir de la crisis del COVID-19. A tal efecto se faculta al deudor  
para, durante un periodo de tiempo limitado, proponer modificaciones al convenio vigen-
te («originario») que, de ser aceptadas, abrirían un escenario nuevo, presumiblemente 
favorecedor de la continuidad de la actividad empresarial, que podría permitir esquivar 
la solución liquidatoria. Con todo, veremos más adelante (infra, apdo. 4) que el ámbito 
de aplicación de la nueva disciplina no se contrae, en el texto legal, a estos supuestos, 
dado que no se condiciona la posibilidad de modificación a que el deudor concursado se 
encuentre en dificultades para cumplir el concurso vigente como consecuencia de la crisis 
provocada por la pandemia del COVID-19.

2.2. Precisamente esta finalidad justifica la relación existente entre la regla del artícu- 
lo 8.1 y otras contenidas en el mismo real decreto ley. De un lado, se prevé que el concur-
sado que presente una propuesta de modificación del convenio en el año siguiente a la 
declaración del estado de alarma (y siempre que la propuesta se admita a trámite dentro 
del plazo referido, precisión que no se efectúa en el contexto del artículo 8) quedará exo-
nerado, durante ese año, del deber de solicitar la liquidación («de la masa activa», dice  
la ley) que le impone con carácter general el artículo 142.2, primer párrafo, de la Ley 
Concursal, cuando conozca la imposibilidad de cumplir con los pagos comprometi-
dos o con las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio  
concursal (cfr. art. 9.1 RDL 16/2020). Por otro lado, durante el mismo plazo, no se abrirá la 
fase de liquidación aun cuando un acreedor acredite la existencia de alguno de los hechos 
que pueden fundamentar la declaración de concurso (cfr. art. 9.2 RDL 16/2020, que debe 
leerse en conexión con el art. 142.2.II LC). Finalmente, pero siempre con la misma idea de 
configurar la modificación del convenio como una opción para que el concursado evite la 
liquidación por su incumplimiento, el artículo 8.2 del Real Decreto Ley comentado dispo-
ne que el juez no admitirá a trámite las solicitudes con este contenido que hubieran sido 
presentadas dentro de los seis meses contados desde la declaración del estado de alarma, 
sino hasta pasados tres meses contados desde la finalización de dicho plazo. La propuesta 
de modificación presentada por el concursado durante ese trimestre se tramitará con prio-
ridad a la solicitud de declaración de incumplimiento (lo cual no quiere decir, obviamente, 
que no puedan presentarse tales propuestas en los seis meses anteriores). Desde luego, 
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la configuración de la secuencia temporal que dibuja el real decreto ley en cuanto a este 
punto suscita ciertas dudas (infra, apdo. 4).

2.3. Por supuesto, no puede dejarse de recordar que nuestro sistema concursal no ha sido ajeno 
a la promulgación de normas transitorias de carácter excepcional. En concreto, y por lo 
que hace referencia a la cuestión que ahora nos ocupa, debe recordarse que la disposición 
transitoria tercera del Real Decreto Ley 11/2014 y luego la disposición transitoria tercera 
de la Ley 9/2015 —que sustituyó a la anterior— ya recogieron —estableciendo una disci-
plina diferente en muchos aspectos— la posibilidad de modificar el convenio concursal,  
también en un contexto marcado por la crisis económica y probablemente con finalidad 
similar. En cierta medida, el espíritu de aquella norma del 2014 ha vuelto a aparecer —de 
la mano de la crisis— en el 2020 y, como en aquella ocasión, envuelta en una nube de malos 
augurios para la economía española.

3. La propuesta de modificación del convenio

3.1. El primer inciso del artículo 8.1 del Real Decreto Ley 16/2020 establece que «[d]uran-
te el año siguiente a contar desde la declaración del estado de alarma, el concur-
sado podrá presentar propuesta de modificación del convenio que se encuentre en 
periodo de cumplimiento». Estas propuestas se tramitarán con carácter preferente  
(art. 14c RDL 16/2020).

3.2.  Resulta así que, desde el punto de vista subjetivo, la facultad de proponer la modificación 
del convenio corresponde únicamente al deudor concursado, con independencia de que 
fuera él o no quien presentara durante el concurso la propuesta que finalmente se hubie-
se aprobado. No podrán proponer la modificación los acreedores, con independencia  
del pasivo que representen.

3.3.  Por otra parte, y desde la óptica objetiva, el artículo 8 del Real Decreto Ley 16/2020 no 
impone restricciones al alcance de la modificación. En consecuencia, ésta puede limitarse 
a añadir cierto contenido al convenio originario, pero puede también —y ello será frecuen-
te— alterar todas o algunas de las medidas previstas inicialmente. Con o sin el añadido 
de otras diferentes. Téngase en cuenta que, a la vista de la remisión efectuada al régimen 
general de tramitación del convenio concursal (vide infra, apdo. 5), el contenido de la pro-
puesta de modificación se regirá por el artículo 100 de la Ley Concursal. Tampoco recoge 
el precepto analizado una prohibición expresa de presentar propuestas de modificación 
del convenio ya modificado (y aunque la norma habla de «modificación», en singular, ello 
no parece constituir un argumento decisivo).

3.4.  En una perspectiva formal, el primer párrafo del artículo 8.1 del real decreto ley co-
mentado exige que la «solicitud» de modificación (la propuesta) se acompañe de lo  
siguiente: a) una relación de los créditos concursales que estuvieran pendientes de pago 
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y de aquellos que, habiendo sido contraídos durante el periodo de cumplimiento del 
convenio (entre ellos los créditos contra la masa del artículo 84.2.5.º LC), no hubieran sido 
satisfechos; b) un plan de viabilidad, y c) un plan de pagos (no parece que estos planes 
hayan de ser sustancialmente diferentes a los previstos en los apartados 4 y 5 del artícu- 
lo 100 de la Ley Concursal). 

4. Ámbito de aplicación (el «periodo de cumplimiento»)

4.1. Hasta el día 14 de marzo del 2021 podrán presentarse propuestas de modificación de 
convenios concursales al amparo del artículo 8 del Real Decreto Ley 16/2020. El único 
requisito definido es que el convenio se encuentre «en periodo de cumplimiento».

4.2.  No es preciso, por tanto, para que sea factible presentar la propuesta de modificación, 
que el convenio esté de hecho siendo incumplido (total o parcialmente) ni, de modo in-
verso, que esté siendo cumplido con absoluta regularidad. Ni siquiera es necesario, para 
que sea posible la modificación, que se prevean dificultades futuras para el cumplimien-
to del convenio en sus propios términos (ni, mucho menos, que éstas sean debidas a la 
crisis económica asociada a la emergencia sanitaria). Tampoco resulta necesario que 
el convenio que se modifica fuera ya eficaz en el momento de la declaración del estado 
de alarma (ni siquiera es preciso que ya hubiera sido aceptado en ese momento). Pero sí 
debe tratarse de un convenio que esté vigente en el momento de presentarse la propuesta 
de modificación, esto es, durante el año mencionado en la norma. En todo caso, la pro-
puesta de modifi-ación debe presentarse en el tiempo marcado. Una vez pasado el año 
(y salvo extensiones temporales del régimen que requerirían una modificación normati-
va), ya no será posible proponer modificaciones al amparo del comentado artículo que  
estamos analizando. 

4.3. La fórmula periodo de cumplimiento no es del todo precisa, pero parece razonable atribuirle 
un sentido eminentemente formal que lleva a formular las siguientes consideraciones:

a) En cuanto al inicio del periodo de cumplimiento: 

 A los efectos del referido artículo 8.1 del Real Decreto Ley 16/2020, sólo estarán en 
periodo de cumplimiento los convenios ya eficaces (con independencia de que hayan 
comenzado o no a efectuarse los pagos comprometidos). Y debe recordarse que, salvo  
las excepciones a las que seguidamente se hará referencia, el convenio adquiere efi-
cacia desde la fecha de la sentencia que lo apruebe (art. 133.1 LC).

 Ahora bien, el juez del concurso puede decidir retrasar esa eficacia hasta la fecha en 
la que la aprobación del convenio sea firme (art. 133.1 LC). En este caso, el convenio 
no entraría en periodo de cumplimiento hasta que la sentencia aprobatoria alcan-
zase dicha firmeza (obsérvese, con todo, que si esto ocurriera antes del 14 de marzo  
del 2021, podría todavía proponerse después la modificación). 
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b) En cuanto a la terminación del periodo de cumplimiento: 

 No estará ya en periodo de cumplimiento el convenio cuando concurran las circuns-
tancias que determinan la conclusión del concurso (art. 176.1.2.º LC), aunque no se 
haya dictado todavía el auto correspondiente. Más aún: parece razonable incluso 
pensar que no estarán ya en periodo de cumplimiento los convenios con respecto a 
los cuales se haya dictado auto firme de declaración de cumplimiento (a pesar de 
que es posible el ejercicio de acciones de declaración de incumplimiento después 
de su publicación —art. 140 LC—, lo que abre la puerta a escenarios muy complejos). 
Tampoco podrá solicitarse la modificación de los convenios concursales cuya nulidad 
o incumplimiento hayan sido declarados por sentencia firme (en estos dos últimos 
casos la propia resolución judicial acordará la apertura de la fase de liquidación).

4.4. Ahora bien, las dudas en cuanto a este asunto son muchas. Por ejemplo, cabría preguntar-
se acerca de los efectos de una propuesta de modificación presentada por el concursado 
cuando ya estuviese formulada por un acreedor una demanda para que se declarase 
el incumplimiento del convenio. Es cierto que el artículo 8.2 (que ya conocemos; supra,  
apdo. 2) incide de alguna forma en este problema. Pero —aparte de que el precepto ci-
tado deja en el aire lo que pasará con las demandas de declaración de incumplimiento  
presentadas una vez pasados seis meses o nueve meses desde el 14 de marzo del 2020— 
la duda sigue manteniéndose en cuanto a las acciones de incumplimiento ejercidas  
en los tres últimos meses del año posterior a esa fecha o antes de ella. Y, en lo que respecta 
concretamente a estas últimas (pretensiones formalizadas antes de la vigencia del estado 
de alarma), no sirve de gran ayuda la letra del apartado 3 de la disposición transitoria 
segunda, que se limita a establecer que será de aplicación lo dispuesto en el artícu- 
lo 8 del Real Decreto Ley 16/2020, el cual —como sabemos— no ofrece solución para este 
caso cuando la demanda en cuestión ya haya sido admitida a trámite (y no digamos si el 
proceso se encuentra ya avanzado en su desarrollo). En realidad, la norma transitoria cubre 
sólo las demandas de declaración de incumplimiento presentadas desde la declaración del 
estado de alarma y hasta la fecha de entrada en vigor del referido real decreto ley, pero 
no las anteriores. Si lo que se pretende —cosa no descartable— es que los procedimientos 
en curso en el momento de declararse el estado de alarma se suspendan durante la tra-
mitación de la modificación (y que terminen si ésta se aprueba), debería haberse expre-
sado así con mayor claridad (como en cierto modo se hacía en el inciso final del párrafo  
segundo el apartado 1 de la disposición transitoria tercera de la Ley 9/2015).

4.5. Obsérvese, finalmente, que la determinación del llamado periodo de cumplimiento puede 
resultar también relevante a los efectos de identificar los créditos que no quedarán afec-
tados por la modificación una vez aprobada ésta (art. 8.2 RDL 16/2020).
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5. El procedimiento

5.1. Dispone el segundo párrafo del artículo 8.1 del Real Decreto Ley 16/2020 que «la propuesta 
de modificación se tramitará con arreglo a las mismas normas establecidas para la apro-
bación del convenio originario, si bien la tramitación será escrita, cualquiera que sea el 
número de acreedores».

5.2. Por tanto, en términos genéricos, puede decirse que la nueva regulación pretende so-
meter la propuesta de modificación al mismo régimen que la propuesta de convenio 
«ordinaria» (no anticipada); así, por ejemplo, en lo referido a sus requisitos forma- 
les (art. 99 LC) y contenido (art. 100 LC), a las adhesiones (art. 103 LC), a la admisión a 
trámite de la propuesta (art. 115.1 LC), a la tramitación escrita (art. 115 bis LC, aunque vide 
las precisiones efectuadas más adelante), a los acreedores sin derecho de voto y privi- 
legiados (arts. 122 y 123 LC), a las mayorías necesarias para la aceptación de la pro-
puesta (arts. 124 y 125 LC), a la aprobación judicial (arts. 128 a 132 LC)… Por supuesto, 
todo ello con las adaptaciones que resulten pertinentes, ya que no cabe una aplicación 
ciega o automática de una disciplina pensada para escenarios distintos del que abre 
la nueva normativa. Así, no encontrarán aplicación, entre otras, las normas referen-
tes a la propuesta anticipada, los artículos 113 (relativo a la presentación de la pro- 
puesta), 115 (por cuanto la administración concursal cesó con la aprobación del  
convenio originario) y 115 bis.2 de la Ley Concursal; asimismo, el plazo para las adhe-
siones o votos en contra no podrá contar desde la fecha del auto que pone fin a la fase  
común y abre la de convenio (arts. 111 y 115 bis.1 LC).

5.3. Por lo demás, cabe observar que, si bien la dicción del precepto comentado se refiere 
literalmente sólo a la «tramitación de la propuesta» de modificación, parece que debe 
entenderse que la remisión va más allá, para abarcar —en la medida en que sea aplica-
ble a la vista de las particularidades de la situación— la regulación de la eficacia y del 
incumplimiento del convenio (arts. 133 a 136 y 137 a 141 LC). Todo ello, como se ha dicho,  
mutatis mutandis.

5.4. En todo caso, el mismo artículo 8.1, segundo párrafo, se refiere expresamente a las ma-
yorías exigibles para la aceptación de la modificación propuesta. La interpretación más 
directa de la norma indicada conduce a afirmar que las mayorías necesarias para la 
aceptación de la propuesta de modificación serán —con independencia del contenido 
de ésta— las mismas que eran precisas para la aceptación de la propuesta del convenio 
originario (que se modifica) y que, precisamente, se determinaron en función del conte-
nido de éste. El mandato parece claro. Sin embargo, no deja de suscitar algunas dudas; 
por ejemplo: si un convenio originario que sólo previera quitas y esperas limitadas —in-
feriores las primeras al 50 % y a cinco años las segundas— pretende modificarse para 
incluir medidas de otro tipo —imaginemos una capitalización de deuda—, ¿serían sufi-
cientes las mayorías del artículo 124.1a de la Ley Concursal? Como alternativa quedaría  
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abierta la posibilidad de leer la norma simplemente como una remisión al sistema legal 
de mayorías (art. 124 LC) para hacer evidente que, con independencia de su contenido, no 
resultan necesarias mayorías reforzadas para aceptar la modificación (como impuso, por 
el contrario, la disposición transitoria tercera de la Ley 9/2015). Sucede, sin embargo, que 
en ese caso la norma en cuestión resultaría redundante, por cuanto ya existe una remisión 
general a las reglas propias de tramitación del convenio.

5.5. A falta de expresa previsión normativa, y a pesar de las dudas que se suscitan, resulta 
plausible entender que los acreedores concursales llamados a pronunciarse sobre la mo-
dificación deberán ser tomados en consideración en atención al importe de sus créditos 
que constara en la lista de acreedores definitiva (sin tener en cuenta las quitas acordadas 
en el convenio originario), pero con la deducción de la parte de dichos créditos que les 
hubiera sido satisfecha. De esta manera, su «potencia» de voto (en este caso, de adhesión) 
habrá de medirse por la parte del importe de sus créditos reconocido en el concurso que 
permanezca impagada; y también se tendrá en cuenta esta magnitud para la determi-
nación del pasivo ordinario (base de cálculo). Por supuesto, los acreedores concursales 
que hubieran dejado de serlo (por haber obtenido la satisfacción íntegra de su crédito o 
por aplicación de otras previsiones del convenio —imaginemos que han capitalizado sus 
créditos—) carecerán de derecho de adhesión (voto). Estas afirmaciones resultan cohe-
rentes con el hecho de que se exija al concursado la presentación de una relación de los 
créditos concursales que estuvieran pendientes de pago (con lo que se contaría con una 
suerte de «lista de acreedores actualizada» a los efectos de la aceptación del convenio) y 
con la idea de que los pagos efectuados en cumplimiento del convenio en su versión inicial 
se consolidarán (infra, apdo. 7). Debe destacarse, en cualquier caso, que el artículo 8 del 
Real Decreto Ley 16/2020 no prevé ningún procedimiento que permita a los acreedores 
oponerse judicialmente al contenido de la relación de créditos pendiente de pago que 
debe presentar el concursado (recuérdese, además, que la administración concursal cesó 
en el ejercicio del cargo con la aprobación del convenio: art.133.3 LC).

6. Alcance subjetivo

6.1. El Real Decreto Ley 16/2020 se ocupa de precisar el alcance subjetivo de la modificación 
en relación con los acreedores privilegiados. Según su artículo 8.2, estos acreedores no 
se verán afectados por la modificación a menos que se adhieran a la correspondiente 
propuesta. Aunque el citado precepto no los menciona, también quedarán afectados 
por la modificación los acreedores privilegiados que se adhieran a la modificación ya 
aceptada o aprobada. Mayor es la duda que surge sobre la posibilidad de «arrastre» 
con respecto a la modificación de los acreedores privilegiados; y ello porque el precepto 
comentado se refiere específicamente (y sólo) a los acreedores privilegiados «que voten a 
favor [sic] o se adhieran expresamente [sic] a la propuesta de modificación». No obstante, 
parece que estamos más ante un olvido que ante una decisión consciente y, partiendo de 
esta impresión, no habría razón para no aplicar, también en cuanto a la modificación, el  
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artículo 134.3 de la Ley Concursal, con la consiguiente posibilidad de que queden su-
jetos a ella acreedores privilegiados que no hubieran prestado su consentimiento indi- 
vidual a tal vinculación.

 En suma, la sujeción al convenio «originario» de un acreedor privilegiado no se traduce 
necesariamente en su vinculación a la modificación. Conviene advertir, con todo, que el 
nuevo régimen no aclara si, justamente cuando la modificación no le afecta, seguirá some-
tido al convenio «originario» en los términos de éste previos a la modificación o quedará 
en la misma situación que tendría si nunca lo hubiera vinculado (y, por tanto, en libertad 
para ejercer sus acciones individuales).

6.2. Por su parte, los «créditos devengados o contraídos durante el periodo de cumplimiento  
del convenio originario» no se verán afectados por la modificación del convenio. La re-
dacción de la ley suscita en este caso diversas cuestiones:

a) De entre los créditos devengados durante el periodo de cumplimiento del conve-
nio, hay algunos que expresamente son calificados por la ley de créditos contra la  
masa (cfr., por ejemplo, el art. 84.2, ordinales 5.º y 10.º, LC). Parece claro que a ellos 
no les afectará la modificación sin su consentimiento (de la misma manera que no los 
podía vincular el convenio «originario»).

b) Hay otros créditos devengados durante el periodo de cumplimiento del convenio que 
la ley no califica expresamente de créditos contra la masa, lo que —dado el carácter 
taxativo de su enumeración— dificulta atribuirles esta naturaleza aun cuando ello 
pudiera resultar en principio razonable y coherente con el sistema (a pesar de que no 
se trataría, en sustancia, de deudas contraídas en interés del concurso). Así sucede 
con las deudas no generadas por el ejercicio de la actividad profesional o empresa-
rial del deudor a partir de la aprobación del convenio. La lectura del precepto que 
ahora se analiza permite llegar a la conclusión de que se les dispensa —al menos en 
lo que hace a la modificación del convenio— el mismo tratamiento que a los créditos 
contra la masa.

c) Finalmente, puede haber créditos contra la masa no nacidos durante el periodo de 
cumplimiento del convenio, sino con anterioridad. A pesar de que nada se dice sobre 
ellos, deben quedar también al margen de la modificación de conformidad con las 
reglas generales.

6.3. La lógica de estas normas conecta con las reglas generales, que no deben verse al-
teradas. De esta forma, los acreedores ordinarios y subordinados que ya estuviesen 
vinculados por el convenio —esto es, todos los concursales de estas clases, incluidos los 
no reconocidos— quedarán igualmente vinculados por la modificación una vez apro-
bada (salvo los acreedores públicos o laborales que puedan quedar exceptuados de tal  
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vinculación por razón de la naturaleza de las medidas previstas en dicha modifi- 
cación: cfr. arts. 100 y 124 LC). Los acreedores privilegiados quedarán sujetos al conve-
nio una vez modificado si se dan las condiciones previstas en el artículo 134 de la Ley  
Concursal. Los acreedores de la masa lo seguirán siendo en los términos ordinarios y,  
por tanto, sus créditos quedarán al margen del convenio.

7. Efectos de la modificación

7.1. Como regla general, la modificación será eficaz desde su aprobación judicial. Por consi-
guiente, a partir de ese momento regirá el convenio en los términos modificados y vinculará 
al concursado y a los acreedores ordinarios y subordinados (y a los privilegiados que hayan 
quedado sometidos a él) de la misma forma en que lo haría el convenio originario.

7.2. No hay norma alguna expresa que determine si la modificación puede afectar a los actos 
realizados en cumplimiento del convenio «originario». A este propósito parece razonable 
aventurar que, salvo consentimiento individual de los acreedores que pudieran resultar 
afectados, los pagos ya efectuados en cumplimiento del convenio «originario» quedarán 
consolidados (salvo que se hubieran realizado en contravención del propio convenio, con 
fraude o con alteración del principio de igualdad de trato; arg. ex 162 LC). Por supuesto, 
no se verán afectadas otras medidas u operaciones que se hubieran tomado o llevado 
a cabo al amparo del convenio (modificaciones estructurales, operaciones societarias, 
enajenaciones de bienes…). Si —según opinión extendida— nada de esto sucede en caso 
de «resolución» del convenio por incumplimiento, no parecería lógico que ocurriera sin 
embargo con ocasión de una novación no extintiva de aquél. 


