
 

NOVEDADES INTRODUCIDAS POR LA LEY 3/2020, DE 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL ÁMBITO 
CONCURSAL 

 
 

Por todos es conocido que, durante el estado de alarma, se dictaron numerosas normas 

encaminadas a paliar las consecuencias de la crisis ocasionada por el COVID-19, entre ellas, con 

el objetivo de agilizar la actividad judicial se dictó el ‘RDL 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’.  

 

El RDL 16/2020, tras someterse a la tramitación parlamentaria, fue convalidado y se aprobó su 

tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia. Finalmente, el sábado día 

19 de septiembre de 2020 se publicó en el BOE la ‘Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas 

procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de 

Justicia’, por la que, en su gran mayoría, vienen ratificar las medidas que ya habían sido 

aprobadas por el antecesor RDL 16/2020.  

 

Pese a ello, en este momento, nos interesa poner toda nuestra atención en las modificaciones 

introducidas por la Ley 3/2020 en el ámbito concursal que, pese a ser las menores, son muy 

relevantes y trascendentes para nuestra práctica diaria y que, temporalmente, convivirán y 

deberemos saber encajar con el Texto Refundido de la Ley Concursal que entró en vigor el día 1 

de septiembre de 2020.  

 

Así pues, sucintamente, destacamos las principales novedades de la referida Ley 3/2020:  

 

▪ En términos generales, se precisan las fechas a partir de las cuales son de aplicación las 
medidas aprobadas y la duración de las mismas, sin perjuicio de que en un futuro a corto 
plazo puedan ser sujetas a una nueva ampliación. 

 

▪ Se amplían los plazos para la tramitación preferente de las propuestas para la renegociación 

de las deudas que hayan sido presentadas por el deudor respecto a los acuerdos 

formalizados con los acreedores, tanto en fase pre-concursal como en fase de convenio. 

 

Especialmente interesa señalar que el Juzgado dará al deudor traslado de todas las 

comunicaciones de incumplimiento que hayan sido presentadas antes y hasta el 

31/10/2020, pero no las admitirá a trámite hasta:  

 

(i) Que transcurran tres meses sin que el deudor haya presentado propuesta de 

reconvenio o acuerdo extrajudicial de pago.  



 

 

(ii) O, para el caso de los acuerdos de refinanciación, hasta que haya transcurrido el 

plazo de un mes desde el 31/10/2020 sin que el deudor hubiera puesto en 

conocimiento del juzgado que ha iniciado o pretende iniciar las negociaciones con 

los acreedores, y, de haberse realizado dicha comunicación, hasta transcurridos tres 

meses desde la comunicación sin que el deudor hubiera alcanzado un acuerdo de 

modificación del que tuviera en vigor u otro nuevo.  

 

▪ Se supera la controversia que se había generado con el plazo estipulado en el RDL 16/2020 

que tenían los deudores para solicitar el concurso cuando hubieran comunicado el inicio de 

las negociaciones con sus acreedores, al amparo del artículo 5 bis de la anterior Ley 

Concursal, actualmente recogido en los art. 583 y ss. del Texto Refundido de la Ley 

Concursal. En concreto, se armonizan los criterios y se extiende el plazo para la 

comunicación de la apertura de negociaciones hasta el 31 de diciembre de 2020, y, en el 

caso de ser comunicada en ese plazo, el deudor no tendrá el deber de solicitar el concurso 

hasta que transcurran 6 meses desde la mencionada comunicación. 

 

▪ Se introduce la posibilidad de reconocer el crédito de una persona especialmente 

relacionada con el deudor (PER) como ordinario, e incluso como privilegiado, cuando se 

cumplan los requisitos especificados en el art. 7 de la Ley 3/2020 respecto a las 

financiaciones y pagos a cuenta del deudor realizados por los PER.  

 

▪ Se prevé la tramitación preferente (i) del concurso consecutivo de persona natural sin masa 

activa y (ii) del beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho. 

 

▪ Se admite la subasta judicial y extrajudicial o cualquier otro modo de realización autorizado 

por el juez para subastar bienes y derechos de la masa activa. De esta manera, se elimina la 

limitación de la subasta judicial exclusivamente a la enajenación de la empresa o de una o 

varias unidades productivas.  

 

Ya podéis encontrar la presente publicación, así como, el detalle de todas las ‘Medidas en 

Materia de Insolvencia y Reestructuraciones’ actualizadas en la Sección Especial COVID-19 de 

nuestra página web augustaabogados.com. 
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