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Desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo la actividad 

económica de nuestro país se ha visto afectada muy sustancialmente, de forma directa e 

indirecta. 

 

 En algunos sectores se ha ordenado imperativamente el cese de actividad, en otros 

se ha producido un impacto inevitable consecuencia de esta primera decisión, 

especialmente por la absoluta vinculación con otros expresamente afectados por el cese de 

actividad o cuya actividad se ha visto disminuida muy sustancialmente a causa del 

confinamiento. 

 

Con carácter general, las medidas extraordinariamente limitativas de movilidad 

personal están generando un impacto económico de tal magnitud1 que obliga al tejido 

empresarial a enfrentarse al reto de mantener/recuperar una actividad económica 

ordinaria, muy dañada. 

 

El presente análisis pretende abordar los efectos de estas antedichas circunstancias 

a la luz de las medidas que, en el ámbito del derecho Concursal, han sido ya aprobadas por 

el Gobierno, así como considerando las propuestas elaboradas por el Consejo General del 

Poder Judicial (CGPJ) y remitidas al Ministerio de Justicia2. 

 

 En este sentido, tal y como ya avanzábamos en nuestro artículo “Ley Concursal y 

COVID-19” que se puede consultar a través del siguiente enlace: 

https://sireraysaval.com/ley-concursal-y-covid-19/, tras la entrada en vigor 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 se interrumpe el plazo fijado en la Ley 

22/2003, de 9 de julio, Concursal para que el deudor que se encuentre en situación de 

insolvencia no tenga el deber de solicitar la declaración de concurso. 

 

Así, el Real Decreto-ley 8/2020, establece en su artículo 43 respecto del plazo del 

deber de solicitud de concurso que: 

 

1.- Mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado 

de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso. 

 

 
1 Algunos autores vaticinan un escenario peor al surgido tras el crack de 1929 y comparable al vivido tras la Segunda Guerra 
Mundial: https://www.lavanguardia.com/economia/20200401/48254415839/onu-coronavirus-peor-crisis-segunda-guerra-
mundial-pib-antonio-guterres-secretario-general.html y/o  
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10473029/04/20/Georgieva-FMI-anticipa-la-peor-crisis-desde-la-Gran-
Depresion-pese-a-las-medidas-fiscales-de-8-billones-de-dolares.html  
2 Primer documento de trabajo sobre medidas organizativas y procesales para el plan de choque en la administración de justicia 
tras el estado de alarma. 
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Además, se exime al Órgano de Administración de la responsabilidad solidaria por 

deudas contraídas por la Sociedad si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera 

acaecido durante la vigencia del Estado de Alarma, toda vez que no tienen obligación de 

solicitar el Concurso. 

 

 Es decir, el acreedor que acredite la existencia de una deuda a cargo de la sociedad 

NO podrá ejercer acciones tendentes a derivar la responsabilidad a los Administradores de 

la Sociedad mediante la interposición de la correspondiente acción de responsabilidad. 

 

2.- Hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización del estado de 

alarma, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se 

hubieran presentado durante ese estado o que se presenten durante esos dos meses. Si se 

hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá éste a trámite, con 

preferencia, aunque fuera de fecha posterior. 

 

Se limita así que puedan ser instados los concursos por parte de los acreedores, y se 

da prioridad a aquellos presentados de forma voluntaria por el deudor incluso cuando se 

hubieran presentado con posterioridad. Con ello, se limita de forma obvia, la capacidad de 

los acreedores de tratar de lograr el cobro de las cantidades adeudadas a través de este 

instrumento, se pierde el acceso a las ventajas que la Ley Concursal reconoce al instante del 

concurso necesario3 y se bloquea el ejercicio por el acreedor individual de una prerrogativa 

legal exclusivamente en su propio beneficio4. 

 

3.- Tampoco tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, mientras esté 

vigente el estado de alarma, el deudor que hubiera comunicado al juzgado competente para 

la declaración de concurso la iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un 

acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos, o para obtener adhesiones 

a una propuesta anticipada de convenio, aunque hubiera vencido el plazo a que se refiere 

el apartado quinto del artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

 

4.- No obstante lo anterior, la actividad de los Juzgados de lo Mercantil, competentes 

para conocer de las solicitudes de concurso voluntario así como del resto de instrumentos 

concursales (solicitud 5bis LC u homologación de acuerdos de refinanciación de los arts. 

71bis y ss. del mismo texto legal) no se ha detenido por completo y permanecen activos 

atendiendo aquellas cuestiones que puedan ser calificadas como urgentes. En algunos 

casos, como por ejemplo en los Juzgados de lo Mercantil de Valencia, se ha instaurado un 

régimen temporal de “guardias” en que los Jueces-Magistrados se turnan para atender 

estos asuntos. 

 
3 Artículo 17 de la LC relativo a las medidas cautelares anteriores a la declaración de concurso. 
4 Cabe recordar la habitualidad de la utilización de la solicitud de concurso necesario como mecanismo coercitivo frente al deudor 
para propiciar el pago de la deuda y su habitual éxito. 
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En definitiva, el legislador ha querido instaurar un régimen de proteccionismo del 

deudor en situación de insolvencia que le permita atravesar esta crisis sin verse atenazado 

por la obligación legal de solicitar concurso o de que le pueda ser solicitado por un acreedor. 

Sin embargo, no se impide que las empresas o profesionales para los que sea conveniente, 

de utilidad o necesario acudir de forma inmediata a los mecanismos concursales puedan 

hacerlo.  

 

A este respecto, de entre las medidas propuestas por el CGPJ podemos destacar la 

que prevé la habilitación excepcional del mes de agosto de 20205 a fin de regularizar la 

situación de Juzgados y Tribunales para hacer efectivo el derecho a la tutela judicial efectiva 

sin dilaciones indebidas para recuperar, en la medida de lo posible el tiempo perdido y 

aliviar cuanto antes la sobre carga de trabajo que produce esa paralización. Se entiende que 

dicha medida contribuiría igualmente a la más rápida tramitación de cuantas solicitudes de 

concurso y otros instrumentos asociados se verifiquen tras el reinicio de la actividad judicial. 

En el mismo sentido, aquellas reclamaciones, demandas o solicitudes de cualquier clase 

cuya presentación se ha demorado durante la crisis también podrían ser tramitadas en este 

periodo.  

 

No obstante la llamada a la prudencia, consideramos conveniente que aquellas 

acciones que por nuestros clientes se considere necesario, indispensable o urgente 

promover, estén dispuestas para su presentación tan pronto sea posible tras el alzamiento 

de las medidas que actualmente lo impiden pues, en definitiva y salvo asuntos cuya 

tramitación sea preferente, las primeras en interponerse serán normalmente las primeras 

en tramitarse y resolverse. Especialmente, tras conocerse el levantamiento a las 

limitaciones a la presentación de escritos por medios telemáticos acordado por el CGPJ el 

13 de abril y que a partir del día 15 del mismo mes6 permitirá, “la presentación de los escritos 

iniciadores del procedimiento, su registro y reparto, así como su tramitación conforme a las 

normas procesales aplicables hasta el momento en que dé lugar a una actuación procesal 

que abra un plazo que deba ser suspendido por virtud de la disposición adicional segunda 

del Real Decreto 463/2020” y que complementa la RESOLUCIÓN DEL MINISTRO DE JUSTICIA 

DE 13 DE ABRIL DE 2020 POR LA QUE SE ADAPTA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

JUSTICIA AL REAL DECRETO 487/2020, DE 10 DE ABRIL7 que viene a ordenar la “Normal 

prestación de servicios no esenciales, siempre que lo permitan los medios materiales, en 

cumplimiento del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de estado de alarma cuya 

determinación de suspensión de plazos procesales no implica la inhabilidad de los días”. 

  

 
5 Medida número 1.6 del primer documento de trabajo sobre medidas organizativas y procesales para el plan de choque en la 
administración de justicia tras el estado de alarma. 
6 Ver acuerdo aquí: https://sireraysaval.com/wp-content/uploads/2020/04/CGPJ-levanta-limitaciones-presentacio%CC%81n-de-
escritos-1.pdf  
7 Ver acuerdo aquí: https://sireraysaval.com/wp-content/uploads/2020/04/Resolucion-13-abril-del-Ministerio-de-Justicia.pdf  
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En este extraordinario contexto, para reanudar la actividad a las empresas les 

resultará imprescindible, entre otras medidas, obtener una refinanciación de sus 

obligaciones, fundamentalmente créditos bancarios y con proveedores, así como a favor de 

Administraciones Públicas.  

 

Esta “refinanciación” podrá conseguirse, bien mediante un mero y puntual 

aplazamiento de alguna de dichas obligaciones para lo que resultan idóneos los acuerdos 

privados extrajudiciales que se abstraen además de las dilaciones propias del proceso 

judicial o que aun requiriendo de la intervención judicial (homologación de acuerdos de 

refinanciación), esta sea en un grado menor; pero también mediante una reestructuración 

de su deuda con mayor alcance acudiendo para ello al concurso de acreedores manteniendo 

la actividad y con vocación de lograr la aprobación de un convenio que garantice la 

supervivencia de la compañía o actividad con el valor que siempre tiene para el deudor, 

pero también en términos socio-económicos (mantenimiento de puestos de trabajo, 

generación de ingresos fiscales, consumo, etc.). 

 

En este sentido, cabe mencionar que por el CGPJ8 ha propuesto evitar que, como 

consecuencia del estado de alarma creado por la crisis sanitaria, las empresas que estaban 

cumplimiento un plan de pagos o un convenio concursal, incumplan sus compromisos de 

pago y entren en liquidación concursal. Así, los deudores que se encuentran en fase de 

cumplimiento de un convenio o acuerdo extrajudicial de pagos, van a necesitar refinanciar 

o modificar los términos de sus convenios. Se trata de una petición que por supuesto 

compartimos y que aspiramos sea acogida. Nuestra experiencia profesional acompañando 

a empresas y profesionales en concurso nos demuestra que la agilidad -también la 

flexibilidad- en la tramitación de los procesos, es esencial para salvaguardar la actividad de 

las compañías y proteger el tejido empresarial. Desafortunadamente ha sido común, 

particularmente en los años 2008-2010 pero también tras la limitación a la posposición de 

pago de créditos contra la masa, que compañías que podrían haber superado la situación 

de crisis, no hayan podido hacerlo, como consecuencia de la situación de pseudo-colapso 

que vivieron los Juzgados en aquella época. Era habitual, por ejemplo, descartar el concurso 

de acreedores al alcanzar la conclusión de que el tiempo necesario para su tramitación -

recordemos que en aquella época la tramitación ordinaria y sus plazos eran la generalidad-

, hacía inútil el mecanismo. 

 

A este respecto, se impone un drástico cambio de mentalidad en la sociedad civil 

sobre la apreciación del concurso de acreedores. Ahora no son consecuencia de una mejor 

o peor gestión, sino que es consecuencia del frenazo en seco de su actividad que ha seguido 

 
8 Propuesta nº 3.3 del primer documento de trabajo sobre medidas organizativas y procesales para el plan de choque en la 
administración de justicia tras el estado de alarma.  
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al confinamiento de las personas para evitar la propagación del virus. Obedece por tanto a 

una causa imprevista y ajena a nuestra voluntad. 

 

La finalidad de un concurso de acreedores es la de garantizar la continuidad de la 

empresa concursada mediante la adopción de una solución de convenio. Cuando eso no es 

posible, la finalidad de un concurso de liquidación es la de maximizar la realización de los 

activos empresariales de la concursada. Pero eso no sucede únicamente para garantizar la 

mayor oportunidad de cobro por los acreedores, sino también para preservar, incluso en el 

contexto de un escenario de liquidación, el tejido económico de nuestro país. Por lo tanto, 

el proceso concursal, en cualquiera de sus dos desenlaces posibles, tiene un significado 

social que va más allá de la satisfacción de los intereses particulares del concursado o sus 

acreedores. 

 

Desde esa óptica son también muy acertadas las medidas propuestas por el CGPJ 

tendentes a agilizar la liquidación concursal9 así como especialmente a concentrar bajo su 

paraguas competencial todos los concursos de acreedores, sea cual sea el perfil del 

deudor10. 

 

La primera, por cuanto al descargar a los Juzgados de la tramitación de la vertiente 

liquidatoria del concurso de acreedores permitirá destinar un mayor número de recursos a 

atender otros asuntos y, particularmente aquellos de naturaleza concursal encaminados a 

la supervivencia de las compañías, pero también, por cuanto se ha demostrado que la 

realización judicial -quizá también la notarial- son notablemente ineficientes con respecto a 

otros mecanismos como las entidades especializadas. Éstas, ofreciendo garantías 

equivalentes de publicidad o transparencia, descargan casi por completo al Juzgado de la 

labor liquidatoria y se han mostrado mucho más ágiles y eficaces en la tramitación del 

proceso lo que, unido a otras ventajas (publicidad, alcance, segmentación del público, etc.), 

genera una mayor eficiencia del proceso de liquidación-realización, obteniéndose por 

añadidura, importes más altos por los activos y consecuentemente un grado mayor de 

satisfacción de los acreedores. Igualmente contribuyen a una más pronta conclusión del 

proceso concursal y la consecución, si ha lugar a ello, del beneficio de la exoneración del 

pasivo insatisfecho por el deudor concursado persona física y consiguientemente, a su 

rehabilitación socio-económico-financiera. 

 

La segunda, por cuanto compartimos la reflexión. Los Juzgados mercantiles “…son 

los únicos que tienen experiencia, desarrollada en los últimos 15 años, para tramitar estos 

concursos y resolver las múltiples incidencias que pueden surgir en estos complejos 

 
9 Medida nº 3.4 relativa a la creación de una oficina judicial común en los Juzgados de lo Mercantil que se encargaría de resolver 
todos los asuntos que actualmente se acumulan en dichos juzgados sobre materias relacionadas con el transporte aéreo. 
10 Medida nº 3.5 del primer documento de trabajo sobre medidas organizativas y procesales para el plan de choque en la 
administración de justicia tras el estado de alarma. 
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procedimientos (incidentes de clasificación de créditos, acciones de reintegración, ventas de 

unidades productivas, calificación culpable, etc.)”. Pero especialmente, porque es innegable 

que esta crisis, sobrevenida cuando todavía se sufría la iniciada en 2008, herirá gravemente 

a nuestro tejido empresarial y, particularmente a nuestros empresarios y profesionales 

afectando a su esfera privada. El legislador y los Tribunales deben ser capaces de dar una 

respuesta contundente, distinta y mejorada a la que recibieron antes y que, en el peor de 

los casos, el de no superación de la crisis, les permita retomar su vida personal y profesional 

y retornar al mercado. Los Juzgados de lo Mercantil han demostrado efectivamente “…su 

sensibilidad hacia la situación de las personas físicas sobreendeudadas y sobre los 

consumidores, puesto que han sido los Juzgados Mercantiles los que han dado un impulso 

fundamental en la protección de los consumidores en España…” 

 

Parece pues razonable que se les atribuya esta competencia.  

 

En todo caso, animamos a nuestros clientes a que sea cual sea su perfil profesional, 

personal o de endeudamiento, acudan, sin apresurarse pero con decisión, a los mecanismos 

concursales lo más pronto posible pues también la experiencia nos demuestra que cuanto 

antes se abordan, antes y más fácilmente se pone fin al endeudamiento. Son muchos y 

variados los escenarios pre concursales (acuerdos extrajudiciales de pagos, acuerdos de 

refinanciación, convenios anticipados o solicitudes de concurso con propuestas de venta de 

unidad productiva), concursales (convenios o ventas de unidades productivas) y post 

concursales (fase de cumplimiento del convenio, acuerdos con acreedores de derecho 

público o renegociación de condiciones) que permiten abordar el problema del 

endeudamiento evitando el cese de actividad y/o la liquidación. 

 

En las actuales circunstancias, excepcionales y generalizadas, Sirera y Saval es de la 

opinión que la solicitud del concurso de acreedores NO debería conllevar el automático 

descrédito profesional generado hasta ahora, que por si mismo comporte el cese de 

actividad empresarial o profesional, tanto por la necesidad común y generalizada de acceder 

a esta herramienta, como por la disposición favorable de los más importantes operadores 

económicos e instituciones públicas y privadas, más comprensivos en este momento 

histórico con la situación que atraviesan las PYME’s y conscientes del impacto que, el cierre, 

la liquidación de un gran número de ellas, podría suponer en el corto y medio plazo. 

 

El convencimiento de nuestros profesionales en tal sentido no es meramente 

voluntarista, ya que se basa en que la tramitación de las solicitudes de concurso para el 

mantenimiento de la actividad empresarial va a gozar de carácter preferente, así como que 

los acreedores principales (bancarios y Administraciones Públicas), se van a ver compelidos 

de modo efectivo a participar activamente en la consecución de acuerdos de quita y/o 

espera. Tampoco va a ser inconveniente para acudir al concurso la existencia de previa 
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solicitud de créditos ICO, para cuya concesión se exige no estar incurso previamente en 

situación de crisis. 

 

La propia propuesta número 3.3. de las remitidas al Ministerio de Justicia por el CGPJ 

es buena muestra de ello. Los órganos jurisdiccionales abogan por la reintroducción 

temporal de una vieja figura concursal como lo es el “reconvenio”, para evitar que las 

empresas que estaban cumpliendo un plan de pagos o un convenio concursal entren en 

liquidación como consecuencia del incumplimiento de sus compromisos de pago.  

 

En Sirera + Saval estamos convencidos por tanto de que el nuevo escenario con el 

que nos enfrentamos hace necesario preservar el tejido empresarial sin cuya existencia nos 

resulta imposible imaginar el futuro. También, que el conjunto de las medidas expuestas 

son herramientas que, bien utilizadas y en manos expertas, pueden contribuir de manera 

indiscutible a minimizar el impacto de esta crisis a nivel particular y general, salvando 

empresas, manteniendo puestos de trabajo y, en definitiva, haciendo posible que podamos 

mirar hacia el futuro con ojos optimistas. 
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