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Los Jueces de lo Mercantil elaboran formularios para 

mitigar el colapso judicial 

Departamento de Concursal 

 

Ante la situación de confinamiento generada por la pandemia del COVID-19, el Gobierno 

ha adoptado diversas medidas recogidas en el Real Decreto-ley 16/2020 ‒ya convalidado 

por el Congreso de los Diputados‒ para paliar los efectos de la paralización en el ámbito 

de la Administración de Justicia. Gran parte de su articulado está destinado a medidas de 

carácter concursal, con el objetivo de flexibilizar los plazos y requisitos previstos en la 

ley general para la solicitud de concurso de acreedores y la adopción de acuerdos que 

eviten las insolvencias generalizadas. 

Sin embargo, estas medidas se prevén insuficientes ante el inevitable incremento de 

asuntos que sufrirán los Juzgados de lo Mercantil. Por ello, los operadores jurídicos se 

afanan en intentar facilitar en la medida de lo posible la labor judicial. Además de 

consensuar criterios interpretativos de la legislación de urgencia, entre las iniciativas 

tomadas por la judicatura destaca la elaboración y masiva difusión de una serie de 

formularios rellenables para solicitar el concurso consecutivo (siguiendo el modelo 

recogido en la Orden JUS/2831/2015), el concurso voluntario de persona física y jurídica, 

y el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, además de algunos de los anexos 

preceptivos. 

Por su indudable interés práctico y atendiendo al deseo manifestado por los propios Jueces 

de que estos documentos (libres de derechos de autor) sean conocidos y utilizados, los 

facilitamos a continuación: 

• Formulario de solicitud del concurso consecutivo 

• Formulario de solicitud del concurso voluntario de persona física 

• Formulario de solicitud del concurso voluntario de persona jurídica 

• Formulario de solicitud del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho 

• Formulario para la elaboración del listado de representantes legales de los 

trabajadores 

• Formulario para la elaboración del listado de bienes muebles e inmuebles y 

derechos de propiedad intelectual o industrial 

• Formulario para la elaboración del listado de procedimientos judiciales y 

administrativos 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4705
http://www.rdmf.es/2020/05/real-decreto-ley-16-2020-medidas-concursal-frente-al-covid-19/
http://www.rdmf.es/2020/05/real-decreto-ley-16-2020-medidas-concursal-frente-al-covid-19/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-14225
http://www.rdmf.es/wp-content/uploads/2020/05/1.-Formulario_solicitud_Consecutivo1.pdf
http://www.rdmf.es/wp-content/uploads/2020/05/2.-Formulario_solicitud_Voluntario_Pfisica1.pdf
http://www.rdmf.es/wp-content/uploads/2020/05/3.-Formulario_solicitud_Voluntario_Pjuridica1.pdf
http://www.rdmf.es/wp-content/uploads/2020/05/4.-Formulario_solicitud_BEPI1.pdf
http://www.rdmf.es/wp-content/uploads/2020/05/Anexo-I_Representantes_trabajadores1.xlsx
http://www.rdmf.es/wp-content/uploads/2020/05/Anexo-I_Representantes_trabajadores1.xlsx
http://www.rdmf.es/wp-content/uploads/2020/05/Anexo-II_Bienes_registrados1.xlsx
http://www.rdmf.es/wp-content/uploads/2020/05/Anexo-II_Bienes_registrados1.xlsx
http://www.rdmf.es/wp-content/uploads/2020/05/Anexo_III_Procedimientos1.xlsx
http://www.rdmf.es/wp-content/uploads/2020/05/Anexo_III_Procedimientos1.xlsx

