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NOTA INFORMATIVA 

SOBRE EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY CONCURSAL 

 

La presente Nota Informativa se emite por el Despacho a fin de 

contribuir al conocimiento por sus clientes de las principales novedades 

introducidas por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. 

 

Con fecha 7 de mayo de 2020, ha sido publicado el Real Decreto 

Legislativo 1/2020, de 5 de mayo de 2020, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Concursal (en adelante “TRLC”), que entrará en vigor 

el día 1 de septiembre de 20201. 

 

Desde su aprobación en 2003, la Ley Concursal (“LC”) ha sido 

modificada en 28 ocasiones, lo que ha dado lugar a incongruencias en su 

texto, problemas interpretativos y una alteración sistemática de su 

contenido que habían derivado en un problema de seguridad jurídica. El 

objetivo perseguido con el Texto Refundido es, según el Ministerio de 

Justicia, “Estructurar y sistematizar un texto que las sucesivas reformas 

han desordenado; redactar las proposiciones normativas de modo que 

sean fáciles de comprender y, por ende de aplicar, y eliminar 

contradicciones –o incluso normas duplicadas o innecesarias–“. 

 

Por otro lado, e TRLC será la base sobre la que se habrá de 

proyectar, antes del 17 de julio de 2021, la transposición a nuestro 

ordenamiento jurídico de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de 

reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y 

sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de 

reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas. 

 

                                                            
1 Es el resultado del ejercicio de la habilitación al Gobierno para la elaboración de un texto 
refundido de la Ley 22/2003, de 9 de julio llevada a cabo por la disposición final octava de 
la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, habilitación 
que, en cuanto al plazo para ser llevada a efecto fue objeto de ampliación por virtud de la 
disposición final tercera de la Ley 1/2009, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. 
La habilitación concedida al Gobierno lo ha sido en los más amplios términos que permite 
el art. 85.2 de la Constitución, incluyendo por tanto la facultad de regularizar, aclarar y 
armonizar los textos legales que han de ser refundidos. 
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El momento en que se ha aprobado este TRLC no puede ser más 

convulso, en medio de una crisis sanitaria provocada por el COVID-19 sin 

precedentes y la declaración del estado de alarma. Por ello, es de esperar 

que se produzca un considerable crecimiento de concursos tramitados por 

los Juzgados de lo Mercantil2. 

 

En relación con los aspectos más destacables que presenta el nuevo 

Texto Refundido, resulta conveniente distinguir, siguiendo la sistemática 

del propio Texto Refundido, dos ámbitos de ordenación de la ejecución 

universal del deudor: el concurso de acreedores y las situaciones 

preconcursales, reguladas en sendos Libros Primero y Segundo. 

 

LIBRO PRIMERO.- Concurso de acreedores. 

 

La declaración del concurso aparece regulada en el Título I TRLC. 

Las particularidades observadas, en relación a la LC, son las siguientes: 

 

- Aunque desaparece del actual art. 3 TRLC (legitimación) la 

referencia al “mediador concursal”, la figura aparece regulada en el Título 

III del Libro II, dedicado al “acuerdo extrajudicial de pagos”. 

 

- Aparte del deudor, los acreedores y los socios que sean 

personalmente responsables de las deudas de la sociedad, se echa de 

menos, en el art. 5 TRLC, otros legitimados como los miembros de las 

asociaciones de interés económico, los administradores judiciales ex art. 

631 LEC o las asociaciones de consumidores y usuarios ex art. 11 LEC. 

No obstante lo anterior, el art. 13 TRLC si se refiere expresamente a “la 

solicitud del acreedor y de los demás legitimados”. 

 

- Novedosa es la inclusión en el art. 7 TRLC de la referencia, junto al 

“cónyuge del deudor”, de la “pareja inscrita del deudor” cuya identidad ha 

                                                            
2 El Real Decreto-Ley nº 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, mantiene 
hasta el día 31 de diciembre de 2020 la suspensión del deber de presentar la solicitud de 
concurso voluntario dando mayor tiempo a los deudores para gestionar su posible 
situación de insolvencia. 
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de hacerse constar en la Memoria y a la que ha de notificarse el auto de 

declaración del concurso. 

 

- Nueva es la previsión del art. 8 TRLC, que establece que las cuentas 

anuales, informes de gestión o informes de auditoría correspondientes a 

los tres últimos ejercicios sean los de los ejercicios finalizados a la fecha 

de la solicitud, estén o no aprobadas dichas cuentas. Con esta precisión 

se da respuesta a las dudas que se suscitaban cuando las cuentas anuales 

no habían sido formuladas o aprobadas, no se habían presentado a 

depósito o este huera sido rechazado. 

 

- Importante es la restricción en la impugnación del auto que admita 

o desestime la solicitud del concurso en el art. 12 TRLC, contra el que sólo 

podrá interponer recurso de reposición”. Se resuelven así las dudas 

existentes sobre la posibilidad de ser recurrido en apelación ex art. 455.1 

LEC. 

 

 - Se modifica el criterio que permite la consolidación de inventarios 

y listas de acreedores en concursos declarados conjuntamente o 

acumulados cuando exista confusión de patrimonios a los efectos de 

elaborar el informe de la administración concursal, sustituyéndolo por la 

facultad del juez de acordar excepcionalmente la consolidación de masas 

de dichos concursos. 

 

En el Título II, dedicado a los órganos del concurso, es preciso 

reparar en los siguientes aspectos: 

 

- El art. 44 TRLC, al delimitar la competencia objetiva de los Juzgados 

de lo Mercantil para conocer del concurso de acreedores de las personas 

naturales que no sean empresarios, se remite a la legislación mercantil, 

limitando así el anterior concepto de “empresario”, que el art. 231.1 LC 

extendía a quienes ejercieran actividades profesionales o tuvieran la 

condición de tales a los efectos de la legislación de la Seguridad Social, 

así como los trabajadores autónomos. 

 

- El art. 46.3 TRLC establece una regla de competencia nueva en 

relación con los arts. 25 y 25 bis LC, para el caso de concursos conexos 
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entre persona natural no empresario y persona natural empresario o 

persona jurídica, atribuyendo al Juez de lo Mercantil la competencia para 

decidir sobre la declaración y tramitación conjunta. 

 

- El art. 52 TRLC, sobre el carácter exclusivo y excluyente de la 

jurisdicción del Juez del concurso, equiparable al art. 8 de la LC, introduce 

dos novedades: (i) se incluyen las ejecuciones de créditos contra la masa 

sobre bienes y derechos del concursado integrados o que se integren en 

la masa activa; y (ii) la determinación del carácter necesario de un bien o 

derecho para la continuidad de la actividad empresarial o profesional del 

deudor; (iii) la disolución y liquidación de la sociedad o comunidad conyugal 

del concursado.  

 

- La aplicación del régimen de la administración concursal contenida 

en los arts. 57 a 63 TRLC se retrasa hasta la aprobación del 

correspondiente Reglamento3. Mientras tanto continuarán en vigor los arts. 

27 y 34 de la LC. Sin perjuicio de ese régimen transitorio, la nueva norma 

establece que la administración concursal estará integrada por un único 

miembro, pero ahora se prevé que pueda también ser una persona jurídica. 

Será necesario estar inscrito en la Sección Cuarta del Registro Concursal 

(aún no operativa); se mantiene el deber de aceptación del cargo ante el 

Juez salvo que concurra motivo legal o justa causa, inhabilitando para ser 

nombrado administrador concursal durante el plazo de tres años a los que 

no comparecieran, no aceptaran o no tuvieran suscrito seguro de 

responsabilidad civil. No se resuelve la problemática que planteaba el 

cobro de los honorarios de los administradores concursales en los 

concursos con insuficiencia de masa ante el deber de aceptación del cargo.  

 

- El art. 94 TRLC regula acción de responsabilidad frente a la 

administración concursal y auxiliares delegados por daños a la masa. Se 

mantiene el plazo de prescripción de cuatro años a contar desde que el 

actor hubiera tenido conocimiento del daño o perjuicio por el que reclama 

y en todo caso desde que los administradores concursales o auxiliares 

delegados hubieran cesado en el cargo. 

                                                            
3 Disposición Transitoria Única TRLC en relación con la Disposición Transitoria Segunda 
de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en 
materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. 
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El Título III, bajo la rúbrica “De los efectos de la declaración de 

concurso”, aconseja reparar en los siguientes aspectos: 

 

- Se mantiene en el art. 106 TRLC el doble sistema de limitación de 

facultades del deudor, conservando las facultades de administración y 

disposición sobre la masa activa en caso de concurso voluntario con 

sometimiento a la intervención de la administración concursal y, 

suspendiendo dichas facultades en caso de concurso necesario.  

 

- El art. 110 TRLC viene a llenar una laguna legal al establecer 

expresamente que el pago efectuado al concursado solo será liberatorio 

para quien lo hiciere si, al tiempo de efectuarlo, desconocía la declaración 

del concurso, presumiéndose su conocimiento desde la publicación de la 

declaración del concurso en el BOE. 

 

- Se mantiene la opción favorable a la continuidad de la actividad 

empresarial o profesional del concursado.  

 

- Los efectos del concurso sobre el ejercicio de acciones del 

concursado se regulan en una sección propia (Secc. 2ª, arts. 119 a 122 

TRLC), estableciendo que la capacidad procesal de concursado requerirá 

“autorización” (la LC señala “conformidad”) para presentar demanda e 

interponer recursos y, se añade “para desistir, allanarse total o 

parcialmente y transigir litigios cuando la materia litigiosa pueda afectar a 

la masa activa.” 

 

- El art. 136 TRLC establece claramente el mandato de abstención de 

conocimiento de los juicios que resulta de los arts. 50 y 133.2 LC, en los 

órdenes civil, mercantil y social desde la declaración del concurso hasta la 

fecha de eficacia del convenio o si no se hubiera aprobado el convenio o 

el aprobado se hubiera incumplido, hasta la conclusión del procedimiento. 

Así, el juez del concurso no conocerá las acciones y procedimientos con 

trascendencia para el patrimonio del concursado desde la firmeza de la 

sentencia que aprueba el convenio hasta la declaración de cumplimiento 

o, en su defecto hasta la apertura de la fase de liquidación. Durante ese 
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período de tiempo, el concursado recupera su actividad profesional o 

empresarial en observancia del convenio. 

 

- Los arts. 142 a 151 TRLC establecen la prohibición de iniciar 

ejecuciones singulares contra el patrimonio del deudor desde la 

declaración del concurso. Se regulan igualmente las excepciones a la 

suspensión de las actuaciones y a los procedimientos de ejecución, en 

relación con los bienes o derechos que el juez del concurso hubiera 

declarados no necesarios para la continuidad de la actividad profesional o 

empresarial, cuando se trate de ejecuciones laborales en las que el 

embargo del bien o derecho fuera anterior a la declaración del concurso y 

de procedimientos administrativos en los que la diligencia de embargo 

fuera igualmente anterior a la declaración del concurso. 

 

- Importante es la precisión del art. 144.2 TRLC de que el dinero 

obtenido con la ejecución que, como excepción, se hubiera tramitado, será 

destinado al pago del crédito que hubiera dado lugar a la misma, 

integrándose el sobrante en la masa activa. 

 

- No se podrán iniciar las ejecuciones sobre garantías reales salvo 

que se trate de bienes o derechos sobre los que se haya obtenido 

testimonio de la resolución del juez del concurso que declare que no son 

necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del 

concursado. Establece el art. 147 TRLC que la declaración del carácter 

necesario o no del bien o derecho corresponde al juez del concurso a 

solicitud del titular del derecho real, previa audiencia de la administración 

concursal. 

 

En la determinación del régimen de la masa activa del concurso, el 

Título IV TRLC permite identificar verdaderas novedades en relación a la 

LC: 

 

- Se establece el deber de conservación de la masa activa (art. 204 

TRLC) como principio general y se arbitran normas sobre enajenación de 

bienes y derechos presidida por la prohibición de enajenación hasta la 

aprobación judicial del convenio o del plan de liquidación, salvo 

autorización judicial. Se mantienen las excepciones de la LC. 
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- Especial mención merece la enajenación de unidades productivas 

(arts. 215 a 224 TRLC), donde se atribuye competencia exclusiva al juez 

del concurso para declarar la existencia de sucesión de empresa y para 

determinar los efectos de los créditos pendientes de pago en caso de venta 

de unidad productiva, resolviendo así una laguna que había dado lugar a 

posiciones encontradas y conflictos de competencia entre el orden civil y 

social; el alcance subjetivo de la sucesión de empresas en la enajenación 

de unidades productiva se produce en relación a los trabajadores 

comprendidos en la unidad productiva objeto de enajenación (art. 224.1.3º 

TRLC). 

 

 -  En relación con la reintegración de la masa activa, se mantienen 

las acciones rescisorias especiales (actos perjudiciales para la masa activa 

realizados en los dos años anteriores a la fecha de declaración del 

concurso aunque no hubiera habido intención fraudulenta) y las demás 

acciones de reintegración (acciones de nulidad y rescisorias generales de 

los arts. 1.111 y 1.291 CC). La legitimación principal se atribuye a la 

administración concursal y subsidiariamente a los acreedores. 

 

- En cuanto a los créditos contra la masa activa, el art. 248 TRLC 

completa el contenido del art. 84.4 LC al recoger la doctrina jurisprudencial 

producida al respecto y establecer ya claramente que las ejecuciones 

judiciales o administrativas de créditos contra la masa sólo podrán iniciarse 

a partir de la fecha de eficacia del convenio.  

 

En el Título V, dedicado a la masa pasiva, el TRLC consagra el 

principio de universalidad (art. 251 TRLC) y declara integrados en la masa 

pasiva todos los créditos contra el deudor, ordinarios o no, a la fecha de la 

declaración de concurso, cualquiera que sea la nacionalidad y el domicilio 

del acreedor, estén o no reconocidos en el procedimiento, salvo que 

tengan la consideración de créditos contra la masa. 

 

El informe de la administración concursal, Título VI, no ofrece 

novedades significativas, pero sí precisiones terminológicas y 

aclaraciones.  
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En materia laboral, especial mención debe hacerse a los arts. 169 a 

189 y 219 a 224 TRLC: 

 

- El art. 219 TRLC dispone la adjudicación del bien subastado al 

oferente que sea capaz de garantizar la continuidad de la empresa o 

unidad productiva en su conjunto así como la la mejor y más rápida 

satisfacción de los créditos de los acreedores.  

 

- Se garantiza en el art. 220 TRLC la audiencia a los representantes 

de los trabajadores en relación con la enajenación de la empresa o de una 

o varias unidades productivas, con la finalidad de realizar un control 

efectivo en el caso de que las operaciones de enajenación implicaran la 

modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el traslado, el 

despido, la suspensión de contrato o la reducción de jornada de carácter 

colectivo. 

 

- Constituye una verdadera novedad la determinación del órgano 

judicial competente para declarar que existe sucesión de empresa en 

concurso, ya que el art. 221.2 TRLC la atribuye al juez del concurso, 

previsión que  logra soslayar dos de los principales problemas a los que 

deben enfrentarse de forma sobrevenida las empresas que han adquirido 

una unidad productiva en sede concursal, esto es, la inseguridad jurídica 

provocada por la atribución de un valor meramente prejudicial al 

pronunciamiento efectuado por el juez del concurso, y las graves 

disfunciones que se derivan de la atribución de la competencia para el 

conocimiento de esta cuestión a la jurisdicción social. Esta modificación 

constituirá un importante incentivo para los potenciales adquirentes de 

unidades productivas de empresas en concurso, ya que quedará 

perfectamente delimitado el perímetro de la unidad productiva en la 

resolución del juez del concurso que autorice la transmisión y, con ello, se 

fijarán las obligaciones laborales y de Seguridad Social a las que ha de 

contraerse la subrogación del adquirente. Además, se pondrá fin a las 

disonancias con la jurisdicción social que redundaron en una clara merma 

de la seguridad jurídica. Además, esta solución no genera ningún tipo de 

indefensión ni a los trabajadores ni a la Seguridad Social, ya que éstos 

pueden ejercitar cuantas acciones consideren pertinentes en defensa de 

sus derechos e intereses legítimos ante el juez del concurso. 
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- En el proceso de sucesión de empresas motivado por la 

adjudicación de una empresa o unidad productiva, la posibilidad de que el 

Juez libere a la empresa adjudicataria de la obligación de subrogarse en 

los trabajadores de la cedente ya había sido objeto de estudio por la 

Sentencia de la Sala Social del TSJ de Cataluña núm. 6119/2011 de 30 de 

septiembre –Ponente, Sr. Amador García Ros–. Pero el art. 222 TRLC 

establece que, en caso de transmisión de una o varias unidades 

productivas, el adquirente quedará subrogado en los contratos afectos a la 

continuidad de la actividad profesional o empresarial que se desarrolle en 

la unidad o unidades productivas objeto de transmisión, sin necesidad de 

consentimiento por la otra parte. 

 

Cuando el art. 224 TRLC establece los efectos que produce la 

transmisión de una unidad productiva sobre los créditos pendientes de 

pago, se parte de la regla general consistente en que no llevará aparejada 

obligación de pago de los créditos no satisfechos por el concursado antes 

de la transmisión, ya sean concursales o contra la masa. Pero al establecer 

las excepciones a este precepto, conviene subrayar la prevista en el 

número 3º, que impone la subrogación del adquirente de la unidad 

productiva pero únicamente respecto de las obligaciones laborales y de 

Seguridad Social referidas a los trabajadores de esa concreta unidad 

productiva. 

 

El nuevo texto muestra en el Título VII un esfuerzo de mejora en la 

sistematización y aclaración de los preceptos relativos al Convenio con 

los acreedores. Se aclaran conceptos que permanecían dudosos en la 

legislación vigente incorporando criterios jurisprudenciales. Sin embargo, 

se desaprovecha la posibilidad de agotar esa función aclaratoria en 

algunos preceptos sobre los que todavía surgen dudas de interpretación y 

aplicación: 

 

- En relación a las medidas limitativas o prohibitivas del ejercicio de 

facultades de administración y disposición del deudor que pueden 

imponerse en el convenio, el nuevo art. 321.2 TRLC, al hacer referencia a 

la inscripción de esas medidas en los registros públicos correspondientes, 

sustituye la equívoca mención a la “acción de reintegración”, por la más 
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exacta de “sentencia que declare la ineficacia del acto” ya que en este 

trámite no se trataría del ejercicio de una acción de rescisión de actos 

perjudiciales a la masa sino de la declaración de ineficacia de aquellos 

actos realizados en contravención de las medidas limitativas o prohibitivas 

establecidas en el convenio, con la consiguiente restitución o reintegración 

a la masa de las prestaciones realizadas por el deudor. 

 

- Al determinar la extensión del convenio a los créditos ordinarios y 

subordinados anteriores al concurso y no reconocidos, el nuevo art. 396 

TRLC se hace eco de la doctrina del Tribunal Supremo (SSTS de 7 de 

octubre y 4 de noviembre de 2016). La vinculación se producirá aunque 

esos acreedores no se hubieran adherido a la propuesta de convenio o 

votado a favor de ella, manteniéndose la vinculación en los casos de no 

reconocimiento del crédito por cualquier causa. Sin perjuicio de ello, 

hubiera sido deseable que el texto aclarara el régimen de los acreedores 

privilegiados no concurrentes, explicitando también la eventual vinculación 

al convenio por efecto de la regla de arrastre contenida en el art. 397.2 

TRLC, y cuando, concluido el concurso, pretendan reclamar su crédito. 

 

- El art. 397 TRLC, al regular el llamado sistema de “arrastre” del 

convenio a los créditos privilegiados mediante el sistema de vinculación 

por clases, establece la vinculación del convenio no solo a los acreedores 

que hayan prestado su consentimiento individual, sino también cuando 

concurran ciertas mayorías de acreedores de la misma clase. Se aclara 

que, en el caso de acreedores con privilegio especial, el cómputo de las 

mayorías se hará en función de la proporción de las garantías aceptantes 

sobre el valor total de las garantías otorgadas dentro de cada clase. Y, en 

el caso de los acreedores con privilegio general, el cómputo se realizará 

en función del pasivo aceptante sobre el total del pasivo que se beneficie 

de privilegio general dentro de cada clase. 

 

- El art. 404.2 TRLC aclara que la ejecución separada podrá 

promoverse desde que alcance firmeza la declaración de incumplimiento, 

con lo que se superan las dudas acerca de si, con la redacción anterior, el 

acreedor con privilegio especial puede iniciar o proseguir las ejecuciones 

separadas de los bienes y derechos afectos a su crédito incluso si no es 
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firme el pronunciamiento judicial de incumplimiento y antes de la apertura 

de la liquidación. 

 

- Se amplía el ámbito de los actos que puede realizar el deudor en 

ejecución del convenio en el art. 405.2 TRLC, al emplear el texto el término 

“actos”, de mayor amplitud que el de “pagos”.  

 

En materia de liquidación de la masa activa, Título VIII, el nuevo 

texto legal acomete una reestructuración sistemática al desgajar la 

regulación del pago a los acreedores concursales, que ahora integra el 

Título IX. El TRLC no introduce modificaciones relevantes en la regulación 

de la apertura de la fase de liquidación y de la legitimación para solicitarla, 

que sigue residiendo en el deudor concursado y, subsidiariamente, en los 

acreedores cuando el concursado incumpla la obligación (art. 407 TRLC). 

Tampoco se aprecian diferencias en cuanto a los efectos generales de la 

apertura de la liquidación. En general, el TRLC, en materia de liquidación 

se ciñe a articular normativamente criterios asentados en la práctica de los 

tribunales y a explicitar las reglas, su prioridad y carácter, implícitamente 

contenidas en el articulado de la LC. No obstante, procede realizar algunas 

consideraciones del nuevo texto. 

 

- Desde algún sector doctrinal defiende que el principio de “más 

rápida satisfacción de los acreedores” que informa esta fase junto con el 

de “interés del concurso”, debería ceder ante el de “mejor satisfacción de 

los acreedores” debido a que la rapidez no siempre significa dar la mejor 

satisfacción a los acreedores (art. 420 TRLC). 

 

- En relación con la autorización para enajenar bienes o derechos 

afectos a crédito con privilegio especial o unidades productivas, debería 

haberse especificado si el auto supone, no solo una autorización, sino 

también un título y modo para la transmisión del dominio. La duda no se 

despeja tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2019. 

 

El pago a los acreedores concursales, regulada en el Título IX del 

RTLC, introduce mejoras de redacción en relación al anterior texto legal. 
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- Se debería haber aclarado la regla del art. 430.3 TRLC, que regula 

el destino del importe obtenido por la realización de los bienes o derechos 

afectos, que se destinará al pago del acreedor privilegiado en cantidad que 

no exceda de la deuda originaria. Una interpretación razonable pasa por 

entender que la limitación del privilegio al valor de la garantía solo opera 

en materia de derechos políticos (derecho de voto o adhesión al convenio). 

Además, la norma debería declarar claramente que se aplica a todos los 

casos de enajenación o realización individualizada del bien y, por el 

contrario, no se aplica cuando no hay realización o no hay realización 

individualizada, y donde no rige la regla de prudencia, ya en la ejecución 

colectiva dentro del concurso, ya en ejecución separada fuera del mismo, 

cuando procede. A este respecto, la STS de 10 de abril de 2019 declaró, 

en relación al art. 155.5 LC, que la “deuda originaria” se refiere a la que 

estaba cubierta por la garantía, lo que supone excluir expresamente la 

limitación de la deuda al valor de la garantía, conforme a lo previsto en los 

arts. 90.3 y 94.5 LC. 

 

- En el pago de los créditos contra la masa, el art. 250 TRLC excluye 

los créditos contra la masa que sean imprescindibles para concluir la 

liquidación. 

 

Por lo que respecta a la Sección Sexta, de calificación, regulada en 

el Título X TRLC, la nueva norma opta por distinguir y regular 

separadamente el régimen general de la calificación del concurso, por un 

lado, y las especialidades en caso de concursos consecutivos, por otro. 

Por lo demás, el Título contempla alteraciones en la sistemática que 

forman parte de esa labor de regularizar, aclarar y armonizar los textos 

refundidos. 

 

- Respecto a las causas para la calificación del concurso como 

culpable, concretamente la relativa a la detentación de cargo de 

administrador en los dos años anteriores a la fecha de declaración del 

concurso, el art. 442 TRLC, el Tribunal Supremo, en dos Sentencias 

dictadas el día 24 de octubre de 2017, acogió un criterio subjetivo, 

interpretando que el supuesto de hecho se refiere exclusivamente a 

quienes dentro de este periodo de dos años hayan tenido la condición de 

administrador o liquidador, de hecho o de derecho, o de apoderado 
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general. Se suprime el requisito de que la participación hubiera sido 

determinante para la adopción del convenio en el apartado 2º del art. 443 

TRLC. 

 

- Por lo demás, se matiza la posibilidad de realizar alegaciones por 

quienes tuvieran interés legítimo en personarse en la pieza como 

coadyuvantes, que serán tenidas en cuenta en el Informe del Administrador 

concursal y en el dictamen del Ministerio Fiscal, posibilidad que ya había 

visto reconocida por el Tribunal Supremo en Sentencia de 3 de febrero de 

2015. 

 

- También se introducen preceptos sobre la forma y estructura, tanto 

de los Informes del Administrador concursal y el Ministerio Fiscal como de 

los escritos de oposición (arts. 448 a 449 TRLC). La necesidad de que el 

informe de la administración concursal y, en su caso, el dictamen del 

Ministerio Fiscal, expresen los hechos relevantes para la calificación del 

concurso (art. 454.2 TRLC), resulta coherente con la doctrina contenida, 

entre otras, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 

2017. 

 

- El ap. 2 del art. 456 TRLC delimita el concepto de déficit en aras a 

dotar de una mayor seguridad jurídica, a partir de los datos contenidos en 

el inventario de la Administración concursal. 

 

- Asimismo, se contempla que en la sentencia de calificación de la 

que resulten una pluralidad de condenados, el Juez podrá establecer el 

carácter solidario o no de los mismos, posibilidad reconocida por el 

Tribunal Supremo en Sentencia 6 de marzo de 2019. 

 

En relación al Título XI, dedicado a la conclusión y reapertura del 

concurso, el texto refundido procede simplemente a la ordenación, 

aclaración y armonización del texto anterior. 

 

- El art. 465.6º TRLC permite presentar la conclusión “en cualquier 

estado del procedimiento”, es decir, aunque esté en marcha la sección de 

calificación.  
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- Se añade la existencia de un único acreedor constatada con la lista 

definitiva de acreedores (art. 465.2º TRLC), lo cual genera un cierto 

desconcierto porque la Jurisprudencia ha venido siempre señalando la 

pluralidad de acreedores como requisito del concurso. En todo caso, es 

necesaria la unipersonalidad crediticia sobrevenida como causa de 

conclusión del concurso, no bastando la mera pluralidad de créditos para 

bloquear esta causa de conclusión, si su titularidad corresponde a un único 

acreedor, sino que será precisa la pluralidad de acreedores. 

 

- Concluye el concurso aunque existan bienes legalmente 

inembargables, desprovistos de valor de mercado o con coste de 

realización manifiestamente desproporcionado respecto de su previsible 

valor venal (art. 473.2 RLC). 

 

- Debería haberse incluido una referencia expresa a que la conclusión 

del concurso conlleva el cese de los administradores concursales y el 

archivo de las actuaciones. 

 

- El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho continúa 

descansando en la apreciación del juez de las circunstancias del caso 

concreto. Se suprime la referencia expresa a dolo o culpa del deudor por 

la genérica a las circunstancias del caso concreto (art. 487 TRLC). 

 

Las normas procesales del Título XII coinciden sustancialmente con 

el texto de las de la Ley precedente. 

 

- La norma de supletoriedad de la LEC que cierra al Capítulo I, art. 

521 TRLC, puede plantear algún problema interpretativo porque pudiera 

entenderse referida únicamente a las normas del capítulo en que se 

inserta. Hubiera sido más conveniente incluirla como disposición final, 

como hacía la anterior LC. 

 

- En el art. 523 TRLC se cambia la palabra “compra” por “adquisición” 

cuando se refiere a la propuesta escrita vinculante de “compra” de la 

unidad productiva en funcionamiento. 
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- En el apartado 3 del art. 525 TR, al referirse a la posibilidad de que 

el administrador concursal pueda solicitar al Juez una prórroga para 

presentar el informe, el legislador ha sustituido el adverbio 

“razonadamente” por “cuando concurra causa justificada”, introduciendo 

un concepto jurídico indeterminado que habrá de dotarse de contenido en 

cada caso concreto y, en consecuencia, solicitarse, de manera razonada 

en base a la concurrencia de la referida causa.  

 

- En el art. 534 TRLC se introduce una modificación sustancial 

respecto de la legitimación pasiva en el incidente concursal. No tienen la 

condición de parte demandada todas las partes que sostengan posiciones 

contrarias a lo pedido por la actora, sino solo aquellas contra las que se 

dirija la demanda, lo que supone una evidente restricción de la legitimación 

pasiva. 

 

En lo atinente a la publicidad del concurso, el nuevo TRLC, Título 

XIII, otorga una mayor simplicidad al texto. 

 

- La declaración de concurso, las notificaciones y comunicaciones se 

realizarán, preferentemente por medios telemáticos, garantizando la 

seguridad y la integridad de las comunicaciones (art. 552 TRLC). 

 

- La publicidad de los edictos relativos a resoluciones dictadas por el 

juez del concurso se entenderá cumplida mediante la inserción en el tablón 

de anuncios del juzgado y en el Registro público concursal y, si así se 

determinara, en el BOE. 

 

- Los asientos que deban practicarse en los registros públicos de 

personas y de bienes (arts. 557 y 558 TRLC) se practicarán en virtud de 

mandamiento librado por el Letrado de la Administración de Justicia que 

caducará a los 4 años desde la fecha de la anotación misma y se 

cancelarán de oficio o a instancia de cualquier interesado. 

 

- A falta de un desarrollo reglamentario, el nuevo TRLC dedica una 

regulación más pormenorizada al Registro Público Concursal, instrumento 

técnico de información, de acceso libre y gratuito, consolidándolo como 

una de las principales garantías de información y publicidad concursal. La 
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publicación de las resoluciones judiciales o sus extractos tendrá un valor 

meramente informativo. Debe reseñarse la reestructuración en 5 

Secciones (de edictos concursales, de publicidad registral, de exoneración 

del pasivo insatisfecho, de administradores concursales y auxiliares 

delegados, y de acuerdos extrajudiciales de pagos y de acuerdos de 

refinanciación de pasivo financiero). 

 

En el Título XIV, dedicado a los concursos de acreedores con 

especialidades, encontramos las siguientes novedades: 

 

- En el concurso de la herencia, el nuevo TRLC introduce (art. 569 la 

clasificación de concurso voluntario y concurso necesario. Será voluntario 

cuando la primera de las solicitudes presentadas hubiera sido la del 

administrador de la herencia yacente o la de un heredero. En los demás 

casos, el concurso se considerará necesario. 

 

- Con respecto a los concursos con especialidades por razón de la 

persona del deudor existen varias novedades en el TRLC: (i) el art. 574 

añade que el FROB, el CCS o la CNMV deberán proponer una terna para 

el nombramiento del administrador concursal; (ii) el art. 578 elimina la 

salvedad de la remisión a la legislación especial en cuanto al 

nombramiento del administrador concursal; (iii) art. 580 añade que tendrán 

legitimación adicional para presentar propuesta de convenio en los 

concursos de empresas concesionarias de obras y servicios públicos o 

contratistas de las administraciones públicas, las administraciones 

públicas, incluidos los organismos, entidades y sociedades mercantiles 

vinculadas o dependientes de ellas, aunque no sean acreedores; y (iv) el 

art. 582 añade que la declaración judicial de concurso de una entidad 

deportiva no interrumpirá la continuación de la actividad que viniera 

ejerciendo ni impedirá la aplicación de la normativa reguladora de la 

participación de esa entidad en la competición. 

 

LIBRO SEGUNDO.- Derecho preconcursal. 

 

Pasamos ahora a analizar la comunicación de la apertura de 

negociación con acreedores (arts. 583 a 596 TRLC). Es de especial 

relevancia el desarrollo y clarificación normativa que se produce en la 
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regulación del comúnmente denominado pre-concurso del antiguo art. 5 

bis de la LC. El nuevo Libro II del TRLC sistematiza la regulación de las 

actuaciones del deudor en situación de insolvencia y/o inminente 

insolvencia con carácter previo a la solicitud de concurso, tendentes a 

lograr un acuerdo con los acreedores que le permitan obtener la liquidez 

necesaria para la continuidad de su actividad. 

 

En el seno del Título I, “De la comunicación de la apertura de 

negociaciones con los acreedores”, conviene apuntar las siguientes 

particularidades: 

 

- A diferencia del art. 5 bis.1 LC, que simplemente se refería al 

“deudor”, el nuevo TRLC especifica: “el deudor, persona natural o jurídica, 

que no hubiera sido declarado en concurso”. Los plazos varían en función 

de esta distinción: 3 meses para personas jurídicas y 2 para personas 

naturales. 

 

- El art. 583.3 TRLC dispone que en la comunicación se indicará qué 

ejecuciones se siguen contra el patrimonio del deudor y cuáles de ellas 

recaen sobre bienes o derechos considerados necesarios para la 

continuidad de la actividad profesional o empresarial, incorporándose en 

un lugar sistemáticamente más apropiado el contenido del párrafo segundo 

del art. 5 bis.4 LC. 

 

- En cuanto al momento de la comunicación, el art. 583 aclara, frente 

a la redacción del art. 5 bis.2 LC, que la comunicación deberá formularse 

antes del vencimiento del plazo legal para el cumplimiento del deber de 

solicitar el concurso, cuando el deudor se encuentre en situación de 

insolvencia actual. 

 

- Se establece el plazo de un día desde la comunicación de la 

apertura de negociaciones para su publicación por parte del Letrado de la 

Administración de Justicia en el Registro público concursal. 

 

- El art. 586 TRLC incorpora que la comunicación de la apertura de 

negociaciones con los acreedores no producirá por sí sola el vencimiento 

anticipado de los créditos aplazados. 
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- El art. 589 TRLC prohíbe el inicio de cualquier tipo de ejecución, 

eliminando la referencia a bienes necesarios o no para la actividad del 

deudor. 

 

En relación a los acuerdos de refinanciación, Título II, es de 

especial relevancia el desarrollo y clarificación normativa que se produce 

en las materias reguladas por el antiguo 71 bis LC.  

 

- Se establecen nuevos requisitos de los acuerdos de financiación 

colectivos (arts. 598 TRLC): (i) que el acuerdo responda a un plan de 

viabilidad que permita la continuidad de la actividad profesional o 

empresarial del deudor a corto y a medio plazo (ii) que el acuerdo haya 

sido suscrito por el deudor y por acreedores que representen, en la fecha 

en que se hubiera adoptado, al menos, las 3/5 partes del pasivo del deudor, 

(iii) la certificación de la deuda sea realizada por el auditor de la compañía, 

nombrado por el Registro Mercantil si no lo tuviera, y (iv) que el acuerdo se 

haya formalizado en instrumento público por todos los que lo hubieran 

suscrito. 

 

- La nueva norma delimita el contenido del informe de experto 

independiente para emitir el informe del plan de viabilidad (art. 600 TRLC). 

 

- Se añaden los “acuerdos de refinanciación de grupo” (art. 603 

TRLC) en los casos de acuerdos colectivos de refinanciación de grupo o 

de subgrupo, donde se entenderá por deudor a aquellas sociedades del 

mismo grupo que estipulen el acuerdo. 

 

- Se introduce un nuevo concepto de “acuerdos de financiación 

singulares” (art. 604 TRLC) eliminando la referencia a la “irrescindibilidad” 

del art. 71 bis LC. Se añade, como requisito de los acuerdos de 

refinanciación singular, la necesidad de estar respaldados por un plan de 

viabilidad, mientras que el antiguo art. 71 bis LC se refería a un simple 

informe de causas económicas. 
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- Se establecen medidas concretas del cómputo en las mayorías del 

pasivo financiero (art. 607 TRLC), eliminando toda referencia a la exclusión 

de personas especialmente vinculadas con el deudor.  

 

- Para la admisión a trámite de una solicitud de homologación, el juez 

debe verificar el cumplimiento de los requisitos (art. 610 y 611 TRLC). 

 

En relación al acuerdo extrajudicial de pagos, Título III, el nuevo 

TRLC consolida la tendencia de dar una mayor relevancia a los ADR, a 

través de una mayor regulación y sistematización de la figura del mediador 

concursal. El nuevo TRLC sistematiza la regulación de las actuaciones del 

deudor en situación de insolvencia y/o inminente insolvencia con carácter 

previo a la solicitud de concurso, tendentes a lograr un acuerdo con los 

acreedores que le permitan obtener la liquidez necesaria para la 

continuidad de su actividad. 

 

- - En líneas generales, no hay diferencias significativas en el 

nombramiento del mediador concursal en los arts. 631 a 634 TRLC en 

relación al art. 231 LC. No obstante, se añaden los requisitos para adquirir 

la condición de mediador concursal: i) tener la condición de mediador en 

asuntos civiles y mercantiles, ii) reunir las condiciones establecidas para 

ser nombrado administrador concursal y iii) estar inscrito en la lista oficial 

confeccionada por el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación 

del Ministerio de Justicia. Continúa pendiente el desarrollo reglamentario 

de la retribución del mediador concursal. 

 

- En cuanto a los presupuestos objetivos que deben concurrir en el 

deudor persona jurídica, art. 633 TRLC, se han incorporado los requisitos 

que permiten considerar que el concurso no reviste especial complejidad, 

pudiéndose aplicar el procedimiento abreviado (estimación inicial inferior a 

5 M € de activo y pasivo, menos de 50 acreedores y acreditación de 

disposición de activos suficientes para pagar los gastos propios de la 

tramitación del expediente). 

 

- En cuanto a los deberes de comprobación que corresponden al 

mediador concursal y que tienen por objeto tanto la solicitud y la 

documentación aneja como la existencia y cuantía de los créditos de 
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quienes figuren en la lista de acreedores, es importante destacar el art. 655 

TRLC, que mantiene el espíritu del art. 234.1 LC, que dispone que, en caso 

de que el mediador concursal requiera al deudor la subsanación o 

complemento, no se fija plazo para absolver ese trámite ni consecuencia 

jurídica en caso de incumplimiento. 

 

- El nuevo art. 659 regula la forma de la convocatoria, refundiendo las 

dos reglas previstas en el art. 234.2 LC de modo que la comunicación se 

debe realizar por conducto notarial o por cualquier medio de comunicación 

individual y escrita que asegure la recepción pero si los acreedores 

hubieran facilitado una dirección electrónica al mediador la comunicación 

debe realizarse a la citada dirección electrónica. 

 

- El art. 674 TRLC introduce una novedad relevante en la 

determinación del pasivo computable para la adopción del acuerdo. El art. 

238.1 LC, a la hora de fijar el pasivo computable para calcular las mayorías 

necesarias para adoptar el acuerdo, establece que éstas serán calculadas 

“sobre la totalidad del pasivo que pueda resultar afectado por el acuerdo”. 

EL nuevo TRLC aclara: “El pasivo computable para la adopción del 

acuerdo comprenderá la suma del importe de los créditos que no gocen de 

garantía real, el importe de los créditos que exceda del valor de esa 

garantía calculado conforme a lo establecido en el Título V del Libro I de 

esta ley y el importe de los créditos con garantía real que hubieran 

aceptado la propuesta.” 

 

En relación al Título IV, dedicado al concurso consecutivo, debe 

reseñarse que el nuevo TRLC ha reunido en un mismo título, dentro del 

Libro dedicado al Derecho preconcursal, las especialidades que la LC 

contenía en relación con el concurso consecutivo, otorgándole unas 

normas comunes y dando un tratamiento distinto a las reglas específicas 

que tienen por objeto el acuerdo de refinanciación o el acuerdo extrajudicial 

de pagos. 

 

- Respecto a la competencia para declarar el concurso consecutivo, 

el art. 696 TRLC establece como regla general subsidiaria la aplicación de 

las normas generales para determinar el juez competente para la 

declaración del concurso pero, como regla especial, dispone que será 
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competente para declarar el concurso consecutivo el juez que hubiera 

declarado la nulidad o la ineficacia del acuerdo o lo hubiera declarado 

incumplido o, en caso de acuerdos de refinanciación homologados, el que 

lo hubiera homologado, en línea con el antiguo art. 242.1 LC y con la idea 

de “conexidad” entre el procedimiento de homologación, de impugnación 

de los acuerdos o de declaración de su incumplimiento y el concurso 

consecutivo. 

 

- El art. 698 TRLC regula la irrescindibilidad de los acuerdos de 

refinanciación homologados y de los acuerdos extrajudiciales de pagos 

que extiende a los actos, los negocios jurídicos y los pagos que se hubieran 

realizado en ejecución de esos acuerdos, lo cual viene a constituir una 

novedad con respecto al art. 238.4 LC. 

 

- Asimismo, en al art. 698.2 TRLC introduce como novedad la doctrina 

jurisprudencial sentada por la STS Sala Primera de 9 de julio de 2014 que 

establece que los acuerdos de refinanciación no incluidos en la DA 4ª LC 

y el art. 71 bis LC, aunque no se ajusten a los requisitos establecidos por 

esa normativa, también podían ser inmunes frente a las acciones 

rescisorias si no son perjudiciales. 

 

El nuevo art. 704 TRLC, relativo a los créditos por generación de 

nuevos ingresos de tesorería, refunde la calificación de estos como 

créditos contra la masa (el 50% del importe), de acuerdo con el art. 

84.2.11º LC, y como créditos con privilegio general (el resto), según el art. 

91.6º LC. 

 

En cuanto a las normas de Derecho internacional privado, el nuevo 

TRLC les otorga una única ubicación sistemática, unificando el régimen 

relativo a los concursos de acreedores y a los otros procedimientos de 

insolvencia (acuerdos de refinanciación y a los acuerdos extrajudiciales de 

pagos). No se destacan cambios sustantivos significativos en la nueva 

norma más allá de sustituir referencias al Reglamento (CE) 1346/2000 

sobre procedimientos de insolvencia, por las del Reglamento (UE) 

2015/848, y actualizar las referencias normativas con la mención de la Ley 

29/2015, de 30 de junio, de cooperación jurídica internacional en materia 

civil.  
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Y, para que así conste, se emite la presente Nota Informativa en la 

ciudad de Madrid, a 15 de mayo de 2020 

 

 

 

___________________________________________ 

DESPACHO THOMÁS DE CARRANZA ABOGADOS 


