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SIGLAS EMPLEADAS

1. CE., Constitución española.

2. RD., Real Decreto.

3. D-Ley., Decreto-ley

4. LC, Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal

5. DA., Disposición adicional.

6. DT., Disposición transitoria.

7. art., artículo

8. LO., Ley Orgánica.

9. CGPJ., Consejo General del Poder Judicial.
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-13813


MARCO NORMATIVO GENERAL SOBRE EL

ESTADO DE ALARMA

1. Art. 116 CE.

2. LO 4/1981, de 1 de junio, de los estados de

alarma, excepción y sitio.

3. Estado de alarma declarado por RD 463/2020,

de 14 de marzo; prorrogado por RD 476/2020, de

27 de marzo.

4. Código electrónico de normativa estatal y

autonómica sobre crisis sanitaria “Covid-19”

disponible en:

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/co

digo.php?id=355
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https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355


MARCO NORMATIVO GENERAL SOBRE EL

ESTADO DE ALARMA

Distintos tipos de medidas

1. Sanitarias

2. Seguridad, interior, tráfico y protección civil

3. Transporte y movilidad

4. Defensa

5. Económicas

6. Otras medidas
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MARCO NORMATIVO ESPECÍFICO AL QUE

NOS VAMOS A REFERIR EN EL ÁMBITO

CONCURSAL

 RD 463/2020 (DDAA 2ª y 4ª).

 D-Ley 8/2020: art. 43 (deber de solicitar concurso)

y DA 10ª (procedimiento para medidas laborales

por fuerza mayor y por causas económicas,

técnicas, objetivas y de producción).

 D-Ley 9/2020: art. 2 (prohibición de extinción

colectiva y despido individual).

 D-Ley 11/2020: DT 4ª (jurisdicción del juez del

concurso y de la autoridad laboral).

 Ley Concursal. 6



SUMARIO

1. Suspensión de plazos procesales y de plazos de

prescripción y caducidad (DDA 2ª y 4ª RD

463/2020).

2. Escenarios pre concursales y concursales antes,

durante y después del estado de alarma.

3. Expedientes de regulación de empleo

concursales: jurisdicción y procedimiento.
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SUSPENSIÓN DE PLAZOS PROCESALES Y DE

LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD

(DDAA 2ª Y 4ª RD 463/2020).

1. Regla general: quedan suspendidos los plazos
procesales en todas las jurisdicciones.

1. El cómputo de los plazos se reanudará cuando finalice el
estado de alarma.

2. Suspensión ≠ interrupción: deficiente redacción de la
norma; el plazo no ha quedado sin efecto y por lo tanto no
será concedido íntegro; sólo queda suspendido.

3. Los plazos de prescripción y caducidad de
cualesquiera acciones y derechos quedan suspendidos
durante el plazo de vigencia del estado de alarma.

2. Cláusula de salvaguarda: el juez podrá acordar la
práctica de actuaciones judiciales que sean
necesarias para evitar perjuicios irreparables en
los derechos e intereses legítimos de las partes en el
proceso.
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ACUERDO COMISIÓN PERMANENTE CGPJ 18-3-

2020: DURANTE LA VIGENCIA DEL ESTADO DE

ALARMA

1. Comunicaciones sólo por LexNet y para

actuaciones procesales exclusivamente urgentes

e inaplazables.

2. Exclusión de comunicaciones presenciales.

3. Sin perjuicio de la “cláusula de salvaguarda” de

la DA 2ª ap. 4 RD 463/2020: valoración

casuística por el Juez para evitar perjuicios

irreparables para los derechos e intereses

legítimos de las partes del proceso. 9



PRECEPTOS DE LA LEY CONCURSAL

PRINCIPALMENTE AFECTADOS

 Art. 2 (presupuesto objetivo del concurso).

 Art. 5 (deber de solicitar la declaración de

concurso).

 Art. 5.bis (comunicación preconcursal “3+1”).

 Art. 15 (prioridad y acumulación).

 Art. 22 (concurso voluntario vs. concurso

necesario).
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ESCENARIO PRE CONCURSAL (ART. 5.BIS LC) 

ANTES DEL ESTADO DE ALARMA. ART. 43.2 D-

LEY 8/2020.

1. Si el plazo del art. 5.bis LC (3+1) vence durante la

vigencia del estado de alarma, no hay obligación de

solicitar la declaración de concurso voluntario durante la

vigencia del estado de alarma.

1. En este caso: deberá solicitarse la declaración de concurso

voluntario dentro de los dos meses siguientes a la finalización

del estado de alarma.

2. El art. 43.2 no se refiere a: (i) comunicaciones del art.

5.bis LC anteriores al estado de alarma; (ii) ni aclara si es

posible hacer comunicación del art. 5.bis LC durante el

estado de alarma.
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ESCENARIOS CONCURSALES ANTES DE LA

DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA

1.- Concursos declarados antes del estado de alarma (14-3-2020):

sólo se podrán realizar actuaciones procesales urgentes y

necesarias para evitar perjuicios irreparables.

2.- Concursos voluntarios presentados y no declarados: el juez podrá

declarar el concurso nuevo si la espera hasta la finalización del

estado de alarma puede causar perjuicios irreparables.

3.- Concursos necesarios presentados y no declarados: no concurre

situación de urgencia que justifique su tramitación (aun cuando

se piden simultáneamente medidas cautelares).

4.- Comunicaciones del art. 5 bis presentadas y aún no tramitadas:

no procede dictar decreto teniéndolas por realizadas por no

concurrir motivo de perjuicio irreparable.

5.- Comunicaciones del art. 5 bis presentadas y tramitadas: no se

tramitan por razón de no concurrir motivo de perjuicio

irreparable.
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ESCENARIOS CONCURSALES DURANTE LA

VIGENCIA DEL ESTADO DE ALARMA

1. Solicitud de concurso voluntario: está suspendido el deber de

presentar solicitud de declaración de concurso voluntario (art.

43.1 D-Ley 8/2020).

 No está suspendido el derecho a presentar la solicitud de declaración de

concurso voluntario; el deudor (en insolvencia concursal actual o

inminente) puede considerar que su falta de presentación le puede

ocasionar (a terceros; Ej., trabajadores). un perjuicio irreparable. En este

caso el deudor deberá justificar de forma suficiente en qué consiste el

perjuicio irreparable.

2. Solicitud de concurso necesario: no se admitirá durante el estado

de alarma (art. 43.1 D-Ley 8/2020).

• No se trata una inadmisión a trámite propiamente dicha (no se dicta auto

de inadmisión) sino de una suspensión de su admisión a trámite hasta que

transcurran dos meses desde la finalización del estado de alarma.
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¿CUÁNDO NACE LA INSOLVENCIA CONCURSAL?

ART. 43.1 D-LEY 8/2020.

1. La suspensión del plazo del art. 5 LC no exige

que la insolvencia (= insolvencia concursal

actual) haya nacido durante el estado de

alarma: la insolvencia pueda haber nacido antes

del estado de alarma y por causa diferente al

COVID-19.

 Basta con que el deudor esté en estado de insolvencia

durante el estado de alarma.

 Precisión: no más allá de dos meses antes de la

declaración del estado de alarma (= hasta el 14-1-

2020).

 Sólo se puede suspender un “plazo vivo”.
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INSOLVENCIA CONCURSAL QUE NACE DURANTE

LA VIGENCIA DEL ESTADO DE ALARMA

 El plazo de dos meses para solicitar la

declaración de concurso voluntario (art. 5 LC)

nace suspendido.

 Igual tratamiento para la insolvencia concursal

anterior al estado de alarma y para la insolencia

concursal coetánea: dispondrán de 2 meses desde

el fin del estado de alarma para solicitar concurso

o “pre concurso”. 15



ESCENARIOS CONCURSALES DESPUÉS DEL

ESTADO DE ALARMA

1. Solicitud de concurso voluntario: tramitación “normal”

pero con preferencia a las solicitudes de concurso

necesario de fecha anterior a la solicitud de concurso

voluntario pero que sean de fecha posterior al estado de

alarma.

 Si la solicitud de concurso necesario fuera anterior al 14-3-2020,

tendrá prioridad frente a la solicitud de concurso voluntario.

2. Solicitud de concurso necesario: no se admitirá hasta

transcurridos dos meses desde la finalización del estado

de alarma.

3. Comunicación del art. 5.bis LC: sí es posible dentro de los

dos meses posteriores al fin del estado de alarma. 16



EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO

CONCURSALES (ERES Y ERTES): JURISDICCIÓN (DT 4ª

D-LEY 11/2020.

1.- Si antes del 2/4/2020 se ha dictado auto definitivo
que resuelve el procedimiento del art. 64 LC,
acordando las medidas de los arts. 22 y 23 del D-Ley
8/2020, dicho auto tiene plenos efectos legales para el
reconocimiento de las previsiones económicas del Cap.
II del D-Ley 8/2020.

2.- A partir del 2/4/2020: los procedimientos del art. 64
LC incoados y no resueltos y los no incoados son
competencia de la autoridad laboral, que continuarán
su tramitación por el procedimiento y con las
especialidades previstas en los artículos 22 y 23 del D-
Ley 8/2020.

* Las actuaciones previamente practicadas y el periodo de
consultas que estuviera en curso o se hubiera celebrado
conservarán su validez a los efectos del nuevo procedimiento.
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EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE

EMPLEO CONCURSALES (ERES Y ERTES):

PROCEDIMIENTO

1. DA 10ª, ap. 2, D-Ley 8/2020: desde 2/4/2020 no

se aplica el procedimiento del art. 64 LC.

2. Arts. 22 y 23 D-Ley 8/2020: concepto de fuerza

mayor temporal que traiga causa del Covid-19.
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EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO 

CONCURSALES (ERES Y ERTES). D-LEY 9/2020, ART. 2

 “La fuerza mayor y las causas económicas,
técnicas, organizativas y de producción en las que
se amparan las medidas de suspensión de
contratos y reducción de jornada previstas en los
artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de
17 de marzo, no se podrán entender como
justificativas de la extinción del contrato de
trabajo ni del despido”.

 No se pueden tramitar ERES concursales
extintivos que traigan causa del Covid-19 pero sí
ERES concursales extintivos basados en otras
causas anteriores al 14-3-2020. 19



¿QUÉ SUCEDE CON LOS CONVENIOS CONCURSALES

QUE ESTÁN EN FASE DE CUMPLIMIENTO?

1. Las actuales normas concursales de emergencia
(hasta 6/4/2020) omiten toda referencia a este
escenario (en particular, el art. 43 D-Ley
8/2020).

2. No ha quedado suspendido el deber de solicitar
la apertura de la fase de liquidación concursal.

 Deudor que sí estaba cumpliendo regularmente el
convenio concursal pero que se ve abocado a su
incumplimiento por causa del Covid-19.

 ¿Posibilidad de modificación del convenio vía nuevo
decreto-ley? Inclusión permanente (y no sólo
temporal) en la LC de la posibilidad de “reconvenio”.

3. Subsiste el derecho de los acreedores a solicitar
la declaración de incumplimiento del convenio
concursal en aquello en que les afecte.

20


