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MODIFICACIÓN DE LA LEY CONCURSAL COMO 

CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID. 
 
 

El artículo 43 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que  

había modificado la Ley concursal en cuanto a que, con motivo de la crisis sanitaria 
provocada por el coronavirus, se establecía la suspensión del deber de solicitar el 
concurso durante la vigencia del estado de alarma y preveía que los jueces no admitirían 

a trámite solicitudes de concurso necesario hasta transcurridos dos meses desde la 
finalización de dicho estado. 

 
Sin embargo, y debido a que la crisis sanitaria del COVID-19 constituye actualmente un 
obstáculo adicional a la viabilidad de las empresas concursadas que puede determinar, 

bien la imposibilidad de suscribir o cumplir un convenio, abocando a las empresas a la 
liquidación, o bien una mayor dificultad de enajenar una unidad productiva que pudiera 

resultar viable, se ha dictado 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 que deroga aquella medida, adaptándola a la 
situación actual, al tiempo que, en materia concursal, modifica el proceso y 
determinados aspectos del concurso de acreedores, de entre los cuales destacamos 

resumidamente los siguientes: 
 

 
 Se aplaza el deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación cuando, 

durante la vigencia del convenio, el deudor conozca la imposibilidad de cumplir 

los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a la 

aprobación de aquel. 

 
 Se facilita la modificación del convenio o del acuerdo extrajudicial de 

pagos o del acuerdo de refinanciación homologado. Respecto de aquellos 

se permite además la presentación de nueva solicitud sin necesidad de que 

transcurra un año desde la presentación de la anterior. 

 
  Se calificarán como créditos contra la masa los créditos que, llegado el caso 

de liquidación de la sociedad, deriven compromisos de financiación o de 

prestación de garantías a cargo de terceros, incluidas las personas especialmente 

relacionadas con el concursado, que figuraran en la propuesta de convenio o en 

la propuesta de modificación del ya aprobado por el juez. 



 

 

 Se califican 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. 

 

 Se establecen una serie de normas de agilización del proceso concursal, 

tales como: 

 

- La confesión de la insolvencia, la 

- 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,  

- La simplificación de determinados actos e incidentes: 

+ Subastas,  

+ Impugnación de inventario y listas de acreedores 

+ Aprobación de planes de liquidación). 

 

 Se amplía la suspensión del deber de solicitar la declaración de concurso 

de acreedores hasta el 31 de diciembre de 2020 y se prevé que a los efectos 

de la causa legal de disolución por pérdidas no se computen las del presente 

ejercicio. 

 
Desde TOURISM & LAW quedamos a su entera disposición para cualquier asunto que 
pudieran necesitar. 

 

 

 

El presente informe es de uso interno exclusivo para el cliente de T&L sin que pueda 

reproducirse, publicarse o divulgarse a terceros sin el consentimiento expreso de T&L. 

 

 

 


