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1.- Introducción 

 

El pleno del Congreso de los Diputados, convocado de manera extraordinaria para el 25 

de agosto, aprobó de forma definitiva el Proyecto de Ley de reforma del TRLC para la 

Transposición de la Directiva 2019/1023, 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, conocida 

como Directiva sobre reestructuración e insolvencia. 

 

De este modo el Congreso rechazó las enmiendas introducidas en el Senado, por lo que 

el texto definitivo es el que ya aprobó el Pleno del Congreso de fecha 30 de junio de 2022. 

Esta reforma entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del 

Estado, publicación que todavía no ha tenido lugar, aunque el Gobierno desea publicarla 

cuanto antes, habida cuenta que el plazo de transposición de la Directiva concluyó el 17 

de julio de 2022, con prórroga de un año incluida. 

 

 

 

 

2.- Principales novedades del Proyecto de Ley de reforma del TRLC, para la 

transposición de la Directiva 2019/1023. 

 

 

Con carácter general, la norma va más allá de la simple transposición de la Directiva 

comunitaria, pues introduce reformas de mayor calado, con la finalidad de conseguir una 

mayor eficiencia en los procesos concursales y reforzar el derecho preconcursal, 

sustituyendo los acuerdos de refinanciación por los planes de reestructuración. 
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Las principales novedades serían: 

 

1) La reforma de todo el Libro Segundo respecto al derecho preconcursal, 

sustituyendo los acuerdos de refinanciación, que sólo afectaban a los acreedores 

financieros, por los planes de reestructuración, que afectarán a todo tipo de 

acreedor, no sólo al financiero, y que también puede contener aspectos relativos a 

los activos de las sociedades, y no únicamente a los pasivos. Con ello se busca 

una mayor eficiencia de los procedimientos de reestructuración, aunque en la 

práctica lo más probable es que solo utilicen estos procesos las grandes empresas, 

y no las medianas y pequeñas, por su complejidad. 

 

Asimismo, se suprimen los acuerdos extrajudiciales de pagos por su escasa 

utilidad práctica, ya que en la mayoría de ocasiones suponía un mero trámite para 

acudir al concurso consecutivo y obtener la exoneración del pasivo insatisfecho. 

 

2) Se introduce en el TRLC el mecanismo de prepack concursal (nuevos en los arts. 

224 ter y siguientes TRLC),  que hasta ahora no estaba recogido en la ley, y que 

se aplicaba en determinados partidos judiciales, como los de Barcelona, en 

méritos de las Directrices para la tramitación del pre-pack concursal que los 

Jueces de lo Mercantil de Barcelona aprobaron en fecha 20 de enero de 2021, y 

que también se están aplicando en otros partidos judiciales, como en los Juzgados 

de lo Mercantil de Baleares, que en fecha 28 de abril de 2021 también aprobaron 

un protocolo Pre-Pack Concursal. 

 

 

Es un mecanismo en el que se desarrolla el proceso de búsqueda de oferentes que 

deseen comprar la unidad productiva para salvar toda o parte de la actividad 

empresarial del deudor, incluidos los puestos de trabajo, en una fase previa a 

declararse el concurso, porque el concurso ralentiza el proceso y el esfuerzo. 

Consiste en la designación de un experto independiente para que en esta fase 

previa de búsqueda de oferente garantice los requisitos de publicidad, 

transparencia y concurrencia ante los acreedores y ante el propio Juez del 

concurso.  
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3) Se regula un nuevo procedimiento especial para microempresas, previsto en 

los arts. 685 y ss. TRLC, en el que, tras aceptarse varias enmiendas en el 

Congreso, será preceptiva la asistencia del abogado y del procurador, postulación 

procesal que no se requería en el Proyecto aprobado por el Consejo de Ministros. 

También fruto de la aprobación de varias enmiendas en el Congreso, se ha 

rebajado el ámbito de aplicación de este nuevo proceso basado en formularios, y 

se aplicará a sociedades con menos de 10 trabajadores y con volumen de negocio 

de menos de 750.000 euros o pasivo inferior a 350.000 euros 

 

4) Se reforma el mecanismo de segunda oportunidad, regulado en los arts. 486 y 

ss. TRLC. En nuestra opinión, a diferencia de lo que se indica en la Exposición 

de Motivos, y de lo que ha manifestado el Ministerio de Justicia, la reforma 

aprobada en lugar de reforzar el uso de este mecanismo, lo restringe enormemente 

porque se incrementan las barreras de entrada, con mayores prohibiciones, y se 

introduce una superprotección del crédito público, del todo injustificada, que va 

en contra del espíritu y finalidad de la Directiva europea. 

 

Además, este nuevo régimen se aplicará a los concursos consecutivos iniciados 

con anterioridad a su entrada en vigor, por mor de lo dispuesto en la Disposición 

Transitoria Primera, apartado 3, número 6º, que establece que la nueva ley se 

aplicará a las solicitudes de exoneración del pasivo que se presenten después de 

su entrada en vigor.  

 

Es decir, que los concursos de persona física presentados bajo la ley anterior pero 

que no hayan podido presentar la solicitud de exoneración a la fecha de entrada 

en vigor, debido básicamente al retraso en la tramitación del procedimiento, 

especialmente cuando los concursos se tramitan en los juzgados de primera 

instancia, se regirán por la nueva ley.  

 

Creemos que este régimen transitorio va contra el art. 9.3 de la Constitución, que 

garantiza la irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos 

individuales y la seguridad jurídica.  
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5) Se introduce una nueva regulación de los concursos sin masa, ahora art. 37 bis. 

y ss., en los que los acreedores podrán solicitar el nombramiento de un 

Administrador Concursal. 

 

Se dictará un primer auto de concurso, con expresión del pasivo que resulte de la 

documentación. Luego se publicará en el BOE y RPC con llamamiento a los 

acreedores para que soliciten en 15 días el nombramiento AC para que presente 

informe razonado sobre: 

a) Indicios sobre acciones rescindibles 

b) Indicios sobre la acción social de responsabilidad 

c) Indicios sobre la calificación concurso culpable. 

 

Si el 5% del pasivo solicita AC, el juez dicta auto nombrando AC para que emita 

informe en un mes, indicando su retribución para el informe, que deberán pagar 

los acreedores que han solicitado su nombramiento. 

 

Si el informe aprecia dichos indicios, el Juez dictará auto complementario con los 

demás pronunciamientos. El AC tiene dos meses desde la presentación del 

informe provisional para ejercitar las acciones de rescisión y la acción social. Si 

no las ejercita los acreedores que hubieran solicitado el nombramiento AC 

ostentan legitimación subsidiaria para ejercitarlas. 

 

6) Se refuerza la intervención de los acreedores en la sección de calificación, que 

ahora se abrirá siempre, no solo en caso de liquidación o convenio gravoso, en los 

que podrán tener la condición de parte en igualdad de condiciones que la 

Administración Concursal (nuevo art. 449 TRLC). 

 

Los acreedores que representen al menos el 10% del pasivo, tengan crédito 

superior a 1.000.000 Euros según la lista provisional, o bien los acreedores 

públicos, pueden presentar informe de calificación de culpable dentro de los 15 

días siguientes a la presentación del informe provisional. 
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7) Se suprime el plan de liquidación en el concurso ordinario, no en el proceso 

especial para microempresas. Se eliminan los arts. 416 yss., y el art. 415 indica 

que el juez debe establecer las reglas especiales de liquidación, atendiendo a la 

composición de la masa, las previsibles dificultades de liquidación u otras 

circunstancias concurrentes. 

 

 En caso de que no las establezca, los arts. 421 y ss. regulan las reglas generales 

supletorias. 

 

3.- Reforma de la LOPJ para atribuir a los Juzgado de lo Mercantil el conocimiento 

de los concursos de personas física son empresarias. 

 

Por último, pero no menos importante, es preciso destacar que, en el BOE de 28 de julio 

de 2022, se publicó la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil. 

 

Esta ley modifica varios artículos de la LOPJ, así como de la LEC, pero a efectos 

concursales la modificación más relevante es que atribuye el conocimiento de los 

concursos de personas físicas no empresarias a los Juzgados de lo Mercantil, eliminando 

esta competencia de los Juzgados de Primera Instancia. Esta modificación era una 

reivindicación solicitada por distintos ámbitos jurídicos, habida cuenta el grave 

desconocimiento que tenían sobre esta materia la mayoría de Juzgados de Primera 

Instancia. 

 

Esta nueva regulación entró en vigor el 18 de agosto de 2022, a los 20 días de su 

publicación en el BOE.     


