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Analizamos con más detalle, por las 

consecuencias que tendrán, las medidas 

concursales y societarias adoptadas por 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. 
 

 

 

 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente Nota tiene por objeto informar de 

las novedades en el ámbito concursal y 

societario que introduce la nueva 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 

(en adelante, L 3/2020). El contexto de su 

promulgación viene dado por la intención 

explícita de que, en un escenario de “nueva” 

normalidad (entiéndase, ajeno al estado de 

alarma), se establezca una normativa que sea 

fruto una participación de “todos los sectores 

implicados” así como el resultado de los más 

“amplios consensos parlamentarios”. 

 

Estas medidas, por tanto, guardan 

correspondencia con las ya introducidas por 

el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril (y 

que comentamos en esta nota), y constituyen, 

junto con el Real Decreto Legislativo 1/2020, 

de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Concursal (en lo sucesivo, 

TRLC), actualmente en vigor, la compleja 

amalgama de normas concursales y 

mercantiles que hoy están vigentes para 

ofrecer soluciones jurídicas a la crisis 

económica que se avecina, buscando afectar  
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positivamente a los distintos grupos de interés (acreedores, socios, inversores, trabajadores, el 

mercado, etc.) ya consiguiendo la satisfacción de los créditos, ya alcanzando una 

reestructuración del negocio, ya permitiendo la continuidad de la actividad, ya logrando la 

exoneración del pasivo insatisfecho si se diesen los requisitos. 

 

2. LA FINALIDAD Y LAS MEDIDAS DE LA L 3/2020 EN EL ÁMBITO CONCURSAL 

Y SOCIETARIO 

 

En este sentido, y continuando el camino iniciado por las modificaciones societarias y 

concursales introducidas por el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, la nueva L 3/2020 

pretende introducir “importantes mejoras respecto del Real Decreto-ley 16/2020, adaptando las 

medidas previstas en el mismo, ampliando en algunos casos los plazos para su aplicación e 

introduciendo nuevos aspectos en las mismas.” 

 

A su vez, y con el fin de no confundir normativa, es preciso tener clara la disposición derogatoria 

única de la L 3/2020, puesto que deroga el texto íntegro del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de 

abril. 

 

La L 3/2020 está estructurada en tres capítulos bien diferenciados: el Capítulo I, que regula 

las medidas de carácter procesal; el Capítulo II, que prescribe las medidas en el ámbito concursal 

y societario; y el Capítulo III, que regula medidas de carácter organizativo y tecnológico. 

 

Las medidas adoptadas en materia concursal y societaria persiguen: 

 

a. Excepcionar/relajar el cumplimiento de los deberes societarios sobre disolución de 

sociedades de capital y sobre declaración de concurso. 

b. Mantener la continuidad económica de las empresas y de los profesionales y 

autónomos que, con anterioridad a la entrada en vigor del estado de alarma, venían 

cumpliendo regularmente las obligaciones derivadas del cumplimiento de los convenios, 

acuerdos extrajudiciales de pago o de los acuerdos de refinanciación homologados. 

c. Potenciar e incentivar la financiación de las empresas para atender sus necesidades 

transitorias de liquidez.  

d. Agilizar el proceso concursal ante el previsible aumento de litigiosidad en relación con la 

tramitación de concursos de acreedores en los Juzgados de lo Mercantil y de Primera 

Instancia. 

 

Por último, la L 3/2020 pretende ser una manifestación de la voluntad del Legislador de mejorar 

el sistema jurídico, precisamente en tiempos en donde se requerirá de todos los esfuerzos, tanto 

en la evaluación de cláusulas cuya incorporación pudiera ser de interés a nuestro sistema 

jurídico, como en la necesaria adaptación tecnológica de ciertos agentes jurídicos fundamentales 

(registradores y notarios). 

 

3. MEDIDAS PARA EXCEPCIONAR/RELAJAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

DEBERES SOCIETARIOS RELATIVOS A DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES DE 

CAPITAL Y A LA DECLARACIÓN DE CONCURSO (artículos 6 y 13) 

 

Estas medidas son las siguientes: 

 

1) Suspensión de la obligación de reducción de capital, por las pérdidas del ejercicio 2020 

(a los efectos del artículo 363.1 e) del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital que indica que 

la sociedad deberá disolverse por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una 

cantidad inferior a la mitad del capital social). Para determinar el cumplimiento de la 

obligación de disolución que impone citado artículo, no se tendrá en consideración las 

pérdidas del ejercicio 2020 (Cfr. artículo 13.1 de la L 3/2020). 
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2) Suspensión del deber de solicitar el concurso voluntario. Hasta el 31 de diciembre de 

2020 queda suspendido el deber de solicitar la declaración de concurso del deudor que 

se encuentre en estado de insolvencia (Cfr. artículo 6.1 de la L 3/2020). No obstante, la L 

3/2020 introduce la posibilidad de ampliar tal plazo, hasta el 30 de junio de 2021, siempre 

que el deudor comunique al juzgado (antes del 31 de diciembre de 2020) la apertura de 

negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un 

acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio 

(Cfr. artículo 6.3 de la L 3/2020). 

 

4. MEDIDAS PARA MANTENER LA CONTINUIDAD ECONÓMICA DE LAS 

EMPRESAS Y DE LOS PROFESIONALES Y AUTÓNOMOS (artículos 3, 4, 5 y 6) 

 

Estas medidas son las siguientes: 

 

1) Evitar el concurso con la suspensión de solicitudes de concurso necesario (el presentado 

por personas distintas del deudor). Hasta el 31 de diciembre de 2020 se suspende la 

posibilidad de que terceros vean tramitadas sus solicitudes de concursos necesarios 

presentadas con posterioridad al 14 de marzo de 2020. Si durante este tiempo el deudor 

presentase solicitud de concurso voluntario, la misma se admitirá a trámite con 

preferencia a la de terceros (Cfr. artículo 6.2 de la L 3/2020). 

 

2) Propiciar las soluciones negociadas mediante: 

 

i. La posibilidad de modificar el convenio aprobado o el acuerdo extrajudicial de 

pagos, siempre que estén en período de cumplimiento. Hasta el 14 de marzo de 

2021 se puede modificar el convenio aprobado o el acuerdo extrajudicial de pagos 

que se encuentre en período de cumplimiento, con las normas establecidas para la 

aprobación del convenio originario o del acuerdo extrajudicial de pagos originario, 

si bien la tramitación será escrita, en cualquier caso. A pesar de lo anterior, la 

modificación no afecta a los acreedores de 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 (Cfr. artículos 3.1 y 3.3 de la L 3/2020).  

 

ii. La posibilidad de modificar el acuerdo de refinanciación que estuviera en vigor o de 

alcanzar otro nuevo. Hasta el 14 de marzo de 2021, el deudor puede modificar el 

acuerdo de refinanciación homologado que tuviera en vigor o alcanzar otro nuevo, 

y ello, aunque no hubiese transcurrido un año desde la anterior homologación (Cfr. 

artículo 5.1 de la L 3/2020). Nótese que el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, 

hoy derogado, establecía de modo más impreciso que el deudor podía poner en 

conocimiento del juzgado competente para la declaración de concurso que había 

iniciado o pretendía iniciar negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo 

de refinanciación homologado que tuviera en vigor o para alcanzar otro nuevo. 

 

iii. La suspensión del deber del deudor concursado de solicitar la liquidación. Hasta el 

14 de marzo de 2021, se suspende el deber del deudor de solicitar la apertura de 

la fase de liquidación, siempre que antes de ese día el deudor haya presentado y 

se haya admitido a trámite una propuesta de modificación del convenio. (Cfr. 

artículos 4.2 de la L 3/2020 y 407.1 TRLC). 

 

iv. La suspensión de la apertura de la liquidación. Hasta el 14 de marzo de 2021, el 

juzgado no dictará auto abriendo la fase de liquidación, salvo que el deudor lo 

solicite, aunque el acreedor acredite la existencia de alguno de los hechos que 

pueden fundamentar la declaración de concurso (Cfr. artículos 4.2 de la L 3/2020 y 

2.4 TRLC). 
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3) Frenar las reclamaciones de acreedores mediante: 

 

i. La paralización de solicitudes de incumplimiento del convenio y del acuerdo 

extrajudicial de pagos. Se amplía hasta el 31 de enero de 2021 la paralización (no 

se admitirán a trámite) de las solicitudes de declaración de incumplimiento del 

convenio y del acuerdo extrajudicial de pagos. (Cfr. artículos 3.2 y 3.3 de la L 3/2020). 

Nótese que el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, hoy derogado, establecía 

como límite de tal paralización el día 14 de diciembre de 2020. 

 

ii. La paralización de solicitudes de incumplimiento del acuerdo de refinanciación 

homologado. Se amplía hasta el 30 de noviembre de 2020 la paralización (no se 

admiten a trámite) de las solicitudes de declaración de incumplimiento del acuerdo 

de refinanciación homologado. Sin embargo, el plazo de paralización podrá verse 

pospuesto hasta el 28 de febrero de 2021 si el deudor, durante el tiempo que va 

desde el 31 de octubre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2020, pusiese en 

conocimiento del juzgado competente para la declaración de concurso que ha 

iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo 

que tuviera en vigor homologado o para alcanzar otro nuevo (aunque no hubiera 

transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación) (Cfr. artículo 5.2 

de la L 3/2020). Nótese que el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, hoy 

derogado, establecía como límite de tal paralización el día 14 de octubre de 2020, 

con posibilidad de aumentarlo hasta el 14 de enero de 2021. 

 

5. MEDIDAS PARA POTENCIAR E INCENTIVAR LA FINANCIACIÓN DE LAS 

EMPRESAS PARA ATENDER SUS NECESIDADES TRANSITORIAS DE LIQUIDEZ 

(artículos 4 y 7) 

 

Estas medidas son las siguientes: 

 

1) Incentivar la financiación a los deudores en convenio concursales (especialmente en el 

caso de socios y personas relacionadas). En caso de incumplimiento del convenio, 

aprobado o modificado desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 14 de marzo de 2022, se 

considera como crédito contra la masa los créditos que figuraran en el convenio, o en la 

modificación del ya aprobado por el juzgado, originados como consecuencia de ingresos 

de tesorería en concepto de préstamos, créditos u otros negocios de análoga naturaleza 

que se hubieran concedido al deudor concursado o derivados de garantías personales 

o reales constituidas a favor de este por cualquier persona, incluidas las personas que 

según la ley tengan la condición de especialmente relacionadas con el deudor (Cfr. 

artículo 4.3 de la L 3/2020). 

 

2) Incentivar la reestructuración mediante la protección del crédito que puedan otorgar las 

personas relacionadas con el deudor concursado:  

 

i. Considerando como crédito ordinario el crédito originado por prestar liquidez al 

deudor y que sea concedido por personas que se consideren especialmente 

relacionadas a él (en situaciones normales hubiera sido subordinado). En caso de 

concurso de acreedores, y siempre que éste se declare desde el 14 de marzo de 2020 

hasta el 14 de marzo de 2022, se considera como crédito ordinario los créditos 

originados como consecuencia de ingresos de tesorería en concepto de préstamos, 

créditos u otros negocios de análoga naturaleza que se hubieran concedido al 

deudor desde el 14 de marzo de 2020 por parte de las personas que según la ley 

concursal tengan la condición de especialmente relacionadas con el deudor. En este 

sentido, el concepto de especialmente relacionado es el que se recoge en el artículo 
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282, 283 y 284 TRLC1. (Cfr. artículo 7.1 de la L 3/2020). Nótese que la nueva L 3/2020 

establece que tal clasificación será siempre que a dicho acreedor no le corresponda 

algún tipo de privilegio. Este matiz abre la puerta a que las financiaciones que se 

otorguen por personas especialmente relacionadas pudieran pasar a considerarse, 

si cumplen los requisitos (p.e. constituir una prenda), crédito privilegiado. 

 

ii. Considerando como crédito ordinario el crédito originado por subrogarse en la 

posición del deudor y que sea concedido por personas que se consideren 

especialmente relacionadas a él (en situaciones normales sería subordinado). En caso 

de concurso de acreedores, y siempre que éste se declare desde el 14 de marzo de 

2020 hasta el 14 de marzo de 2022, se considera como crédito ordinario, aquellos en 

que se hubieran subrogado quienes según la ley concursal tengan la condición de 

personas especialmente relacionadas con el deudor como consecuencia de los 

pagos de los créditos ordinarios o privilegiados realizados por cuenta de este, a partir 

de la declaración de ese estado (Cfr. artículo 7.2 de la L 3/2020). Al igual que en el 

punto anterior nótese que la nueva L 3/2020 establece que tal clasificación será 

siempre que a dicho acreedor no le corresponda algún tipo de privilegio. Este matiz 

abre la puerta a que las financiaciones que se otorguen por personas especialmente 

 
1 Artículo 282. Personas especialmente relacionadas con el concursado persona natural. 

Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona natural: 

 

1.º El cónyuge del concursado o quién lo hubiera sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de 

concurso, su pareja de hecho inscrita o las personas que convivan con análoga relación de afectividad o 

hubieran convivido habitualmente con él dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso. 

2.º Los ascendientes, descendientes y hermanos del concursado o de cualquiera de las personas a que se refiere 

el número anterior. 

3.º Los cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos del concursado. 

4.º Las personas jurídicas controladas por el concursado o por las personas mencionadas en los números 

anteriores así como sus administradores de derecho o de hecho. Se presumirá que existe control cuando concurra 

alguna de las situaciones previstas en el apartado primero del artículo 42 del Código de Comercio. 

5.º Las personas jurídicas que formen parte del mismo grupo de empresas que las previstas en el número 

anterior. 

6.º Las personas jurídicas de las que las personas descritas en los números anteriores sean administradoras de 

derecho o de hecho. 

 

Artículo 283. Personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica. 

1. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica: 

1.º Los socios que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas sociales y aquellos 

otros que, en el momento del nacimiento del derecho de crédito, sean titulares, directa o indirectamente, de, al 

menos, un cinco por ciento del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a 

negociación en el mercado secundario oficial, o un diez por ciento si no los tuviera. Cuando los socios sean 

personas naturales se considerarán también personas especialmente relacionadas con la persona jurídica 

concursada las personas que lo sean con los socios conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. 

2.º Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y los 

directores generales de la persona jurídica concursada con poderes generales de la empresa, así como quienes 

lo hubieran sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso. 

3.º Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso. 

4.º Los socios comunes de la sociedad declarada en concurso y de otra sociedad del mismo grupo, siempre que, 

en el momento de nacimiento del derecho de crédito, sean titulares en esa otra sociedad, directa o indirectamente, 

de, al menos, un cinco por ciento del capital social, si la sociedad tuviera valores admitidos a negociación en el 

mercado secundario oficial, o un diez por ciento si no los tuviera. 

2. No tendrán la consideración de personas especialmente relacionadas con el concursado los acreedores que hayan 

capitalizado directa o indirectamente todo o parte de sus créditos en cumplimiento de un acuerdo de refinanciación adoptado 

de conformidad con lo dispuesto en esta ley, de un acuerdo extrajudicial de pagos o de un convenio concursal, a los efectos 

de la calificación de los créditos que ostenten contra el concursado como consecuencia de la refinanciación otorgada en 

virtud de dicho acuerdo o convenio y aunque hubieran asumido cargos en la administración del deudor por razón de la 

capitalización. 

Tampoco tendrán la consideración de administradores de hecho los acreedores que hayan suscrito un acuerdo de 

refinanciación, convenio concursal o acuerdo extrajudicial de pagos por las obligaciones que asuma el deudor en relación 

con el plan de viabilidad salvo que se probase la existencia de alguna circunstancia que pudiera justificar esta condición. 

 

Artículo 284. Presunción de especial relación con el concursado. 

Salvo prueba en contrario, se presumen personas especialmente relacionadas con el concursado los cesionarios o 

adjudicatarios de créditos pertenecientes a cualquiera de las personas mencionadas en los dos artículos anteriores, 

siempre que la adquisición se hubiere producido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso. 
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relacionadas pudieran pasar a considerarse, si cumplen los requisitos (p.e. constituir 

una hipoteca), crédito privilegiado. 

 

6. MEDIDAS PARA AGILIZAR EL PROCESO CONCURSAL (artículos 8, 9, 10, 11 y 12) 

 

Estas medidas son las siguientes: 

 

1) Simplificación de determinados actos e incidentes (subastas, impugnación de 

inventario y listas de acreedores o aprobación de planes de liquidación): 

 

a. Se pretende agilizar la enajenación de activos mediante la recomendación de la 

subasta telemática (ya no se obliga a que las subastas sean, exclusivamente, 

extrajudiciales). (Cfr. artículo 10 de la L 3/2020). Las subastas de bienes y derechos 

de la masa activa que se realicen podrán ser judiciales o extrajudiciales, o bien 

podrá implementarse cualquier otro modo de realización autorizado por el juez 

de entre los que prevé el nuevo TRLC, siempre que se traten de concursos en 

tramitación a la fecha de la entrada en vigor de la ley, o bien de aquellos que se 

declaren hasta el 14 de marzo de 2021. Nótese que aquí hay un importante 

cambio porque el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, hoy derogado, 

establecía que las subastas de bienes y derechos de la masa activa que se 

realizasen hasta el 14 de marzo de 2021 deberían ser extrajudiciales, aunque el 

plan de liquidación estableciese otra cosa (y siempre que no se tratase del 

conjunto de la empresa o de una o varias unidades productivas). 

 

b. Se busca aligerar la tramitación de determinados procedimientos incidentales 

(Cfr. artículo 8 de la L 3/2020). En los incidentes iniciados para resolver las 

impugnaciones al Informe de la administración concursal (artículo 292 TRLC) 

relativos al inventario o a la lista de acreedores, siempre que se incoen antes del 

14 de marzo de 2022: 
 

I. No será necesaria la celebración de vista, salvo que el juez del concurso 

resuelva otra cosa. 

II. No contestar a la demanda, por cualquiera de los demandados, se 

considerará allanamiento, salvo que se trate acreedores de derecho 

público. 

III. Los medios de prueba deberán acompañarse, necesariamente, a la 

demanda incidental de impugnación y a las contestaciones que se 

presenten. 

Nótese que se ha eliminado la previsión contenida en el Real Decreto-ley 16/2020, 

de 28 de abril, hoy derogado, que establecía que los únicos medios de prueba 

admisibles serán las documentales y las periciales. 

 

c. Se apremia a los órganos judiciales para que no se paralicen las enajenaciones de 

activos (Cfr. artículo 11 de la L 3/2020). En los planes de liquidación pendientes 

de aprobarse, se urge a los Jueces para que resuelvan la aprobación de estos 

planes de modo prioritario. Nótese que aquí se elimina la previsión ilógica, 
contenida en el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, hoy derogado, de que 

tras 15 días los planes de liquidación deberían ser aprobados de inmediato. 

2) 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 (Cfr. artículo 9 de la L 3/2020). Concretamente, hasta el 

14 de marzo de 2021, se tramitarán con carácter preferente: 
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a. Los incidentes concursales en materia laboral. 

b. Las actuaciones orientadas a la enajenación de unidades productivas o a la venta 

en globo de los elementos del activo. 

c. Las propuestas de convenio o de modificación de los que estuvieran en período 

de cumplimiento, así como los incidentes de oposición a la aprobación judicial del 

convenio 

d. Los incidentes concursales en materia de reintegración de la masa activa. 

e. La admisión a trámite de la solicitud de homologación de un acuerdo de 

refinanciación o de la modificación del que estuviera vigente. 

f. La adopción de medidas cautelares, y cualesquiera otras que, a juicio del juzgado, 

puedan contribuir al mantenimiento y conservación de los bienes y derechos. 

g. El concurso consecutivo de una persona natural en insolvencia actual, que 

carezca de masa activa y de la posibilidad de plantear un plan de pagos, instado 

por mediador, en el que conste lista de acreedores provisional, calificación fortuita 

y solicitud del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, junto con 

declaración responsable por parte del deudor en la que manifieste que no 

dispone de ningún activo. Nótese que este punto “g” es un apartado nuevo 

introducido por la L 3/2020 que no estaba contenido en el Real Decreto-ley 

16/2020, de 28 de abril. 

h. El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Nótese que este punto “h” es 

un apartado nuevo introducido por la L 3/2020 que no estaba contenido en el 

Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril. 

 

3) Agilización de la tramitación del acuerdo extrajudicial de pagos. Hasta el 14 de marzo 

de 2021, se considerará que el acuerdo extrajudicial de pagos se ha intentado por el 

deudor sin éxito, si se acreditara que se han producido dos faltas de aceptación del 

mediador concursal para ser designado, a los efectos de iniciar concurso consecutivo, 

comunicándolo al Juzgado (Cfr. artículo 12 de la L 3/2020). 

 

7. MANIFESTACIONES DE LA VOLUNTAD DEL LEGISLADOR DE MEJORAR EL 

SISTEMA (disposición adicional séptima y disposición final decimoprimera) 
 

Por un lado, la disposición adicional séptima prevé que el Gobierno presentará a las Comisiones 

de Justicia del Congreso de los Diputados y del Senado, en un plazo no superior a tres meses, un 

análisis y estudio sobre las posibilidades y opciones legales de incorporar en el régimen jurídico 

de obligaciones y contratos la regla rebus sic stantibus. El estudio incluirá los datos disponibles 

más significativos sobre el impacto de la crisis derivada de la COVID-19 en los contratos privados. 

 

Por otro lado, la disposición final decimoprimera establece que el Gobierno remitirá a las Cortes 

Generales, en un plazo no superior a nueve meses, un proyecto de ley, oídos el Consejo General 

del Notariado y el Colegio de Registradores de España, para habilitar la intervención telemática 

notarial y registral con el objetivo de facilitar la prestación de los servicios notariales y registrales 

sin necesidad de presencia física. 

 

8. CONCLUSIONES 
 

El estudio de la L 3/2020 lleva a concluir que estamos ante una nueva ley “de excepción” que de 

modo más claro que la anterior normativa, el Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril, establece 

pautas que permitan ofrecer soluciones verdaderamente flexibles a la mayoría de los grupos de 

interés a que hacíamos referencia en la introducción de la nota (acreedores, socios, inversores, 

trabajadores) 

 

La L 3/2020, en la misma línea que el Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril, intenta ofrecer a 

las empresas que estén en una posición deudora mecanismos jurídicos para salir de la crisis a 

través de: 
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• Una opción que se ha hecho por las soluciones preconcursales y concursales 

acordadas (los acuerdos de refinanciación, los acuerdos extrajudiciales de pago, las 

propuestas anticipadas de convenio y los convenios) en detrimento de las opciones 

liquidativas (liquidación societaria, liquidación concursal). 

• Una relajación en la exigencia de los deberes societarios de disolución y de solicitud de 

concurso de acreedores, en el pensamiento de que la “opción concursal” es algo a 

evitar. 

• Ciertas medidas que faciliten un procedimiento concursal más ágil que lo habitual.  

 

Las imprecisiones que contenía el Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril (tal y como 

comentamos en esta nota), eran abundantes, y la L 3/2020 ha conseguido subsanar las 

principales. 

 

En este contexto, y teniendo en cuenta las novedades normativas introducidas en la regulación 

mercantil y concursal (tanto la normativa de excepción como la normativa general) resultará 

fundamental estar convenientemente asesorados para acertar en la toma de decisiones eficaces. 

 

 

Madrid, 23 de septiembre de 2020. 
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