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RESUMEN 

La venta de unidades productivas no resultaba ser una práctica habitual en los 

procedimientos concursales. Si bien, con la llegada de la crisis económica de 20081, se produjo 

un aumento notable de concursos de acreedores provocando el colapso de los Juzgados, con la 

consiguiente dilación en los procesos y agravación del estado de insolvencia. Asimismo, esta 

dinámica iba en contra del principio de conservación de la actividad y mantenimiento de los 

puestos de trabajo terminando la gran mayoría de concursos en liquidación patrimonial. Sin 

embargo, quienes se dedicaban a esta materia vieron en ella una posible solución, en aras de 

mantener el tejido productivo y conservar la continuidad laboral. A raíz de sus primeros pasos 

en 2008, esta figura comenzó a ser ampliamente utilizada, ya que lograr un convenio con los 

acreedores, objetivo principal de la Ley Concursal, no resultaba ser tarea sencilla. No obstante, 

la regulación en materia de venta de unidades productivas resultaba ser bastante escasa, lo que 

llevó a constatar la necesidad de realizar continuas reformas concursales. Una vez consolidada 

en la práctica la venta de unidades productivas en fase concursal, comenzó a tramitarse por 

primera vez ante el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona una solicitud de nombramiento de 

un experto independiente para la tramitación de un procedimiento venta de unidad productiva 

en fase previa a la declaración de concurso de acreedores o “pre-pack concursal” y todo ello 

en aplicación de la Directiva Europea 2019/1023 sobre reestructuración e insolvencia, que aún 

se encuentra en estado de trasposición.  

PALABRAS CLAVE 

Insolvencia, unidad productiva, liquidación patrimonial, reformas concursales, 

reestructuración 

 

1 MAGDALENO CARMONA, A (2020): Un paso más hacia la consolidación de la venta de unidades productivas en el Concurso. Legal 

Today.  
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ABSTRACT 

The units poductive sale was not a common practice in insolvency proceedings. 

However, with the arrival of the economic crisis in 2008, there was a significant increase in the 

number of insolvency proceedings, causing the courts to collapse, with the consequent delay 

in the proceedings and aggravation of the state of insolvency. Likewise, this dynamic went 

against the principle of preservation of the activity and maintenance of jobs, with the great 

majority of insolvency proceedings ending in liquidation of assets. However, those involved in 

this area saw it as a possible solution, in the interests of maintaining the productive fabric and 

preserving the continuity of employment. Following its first steps in 2008, this figure began to 

be widely used, since reaching an agreement with creditors, the main objective of the 

Insolvency Law, was not an easy task. However, the regulation on the sale of production units 

was quite scarce, which led to the need for continuous bankruptcy reforms. Once the sale of 

production units in insolvency proceedings had been consolidated, a request for the 

appointment of an independent expert for the processing of a procedure for the sale of a 

production unit in the phase prior to the declaration of insolvency proceedings or "insolvency 

pre-pack" began to be processed for the first time before the Commercial Court of Barcelona, 

all in application of European Directive 2019/1023 on restructuring and insolvency, which is 

still in the process of being transposed into Spanish law. 

 

KEY WORD 

Insolvency, units poductive sale, assets liquidation, winding up, bankruptcy reforms, 

restructuring   
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I. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA  

 

El presente trabajo tiene por objetivo analizar la normativa concursal relativa a la venta 

de unidades productivas en concursos de acreedores desde sus inicios hasta la fecha actual, así 

como la nueva figura del denominado por algún sector “pre-pack concursal” que viene siendo 

objeto de tramitación en ciertos Juzgados de lo Mercantil en España, en aplicación anticipada 

de la Directiva Europea EU/2019/1023 sobre reestructuración e insolvencia, que aún se 

encuentra en trámite de trasposición. 

En el primer capítulo, se realizará una breve introducción de la figura del “pre-pack 

concursal”, que viene siendo de aplicación en ciertos países de nuestro entorno y ha aterrizado 

recientemente en nuestros tribunales a pesar de su inexistente regulación. 

En el tercer capítulo, estudiará la consolidación de la venta de unidades productivas en 

sede concursal, así como su evolución normativa hasta la fecha actual. 

En primer lugar, se analizará el concepto de unidad productiva y sus diferencias con 

respecto a otras figuras afines. 

En segundo lugar, se detallarán las ventajas que conlleva la venta de la unidad 

productiva de una sociedad que se encuentra en incursa en un procedimiento concursal. 

En tercer lugar, se examinará el perímetro de la unidad productiva, así como su 

necesaria delimitación para proceder a su respectiva compraventa. 

En cuarto lugar, se revisarán las distintas fases en las que puede procederse a la venta 

de la unidad productiva en concurso de acreedores. 

En quinto lugar, se analizarán los efectos que puede conllevar la venta de la unidad 

productiva sobre los contratos de leasing, arrendamiento, personalísimos y administrativos.  
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En sexto lugar, se indicará el contenido mínimo de la oferta de compra de unidad 

productiva, así como los límites a los que se enfrenta el comprador ante un proceso de venta 

de unidad productiva. 

En el cuarto capítulo, se analizará el nacimiento de la figura del “pre-pack concursal” 

o venta de unidad productiva procesos previos a la declaración de concurso, así como sus 

ventajas con respecto a la venta en sede concursal. 

Asimismo, se realizará una breve referencia de esta figura en otros países donde viene 

siendo de aplicación desde hace varias décadas como Holanda o Reino Unido.  

Igualmente, se estudiará esta figura como mecanismo de reestructuración preventiva a 

la luz de la Directiva (UE) 2019/1023.  

En lo que respecta a la perspectiva interna, se analizará el tratamiento de la figura de 

“pre-pack concursal” en los Tribunales españoles, así como se expondrán las directrices 

básicas para proceder a su respectiva venta en virtud manifestado por los Juzgados Mercantiles 

de Barcelona, el pasado 20 de enero de 2021. 

Por último y más reciente, se estudiará el Anteproyecto de Ley de reforma del texto 

refundido de la Ley Concursal y posterior Dictamen elaborado por el Consejo Económico y 

Social en lo relativo a la venta de unidades productivas en fase previa a la declaración de 

concurso de acreedores, así como el nuevo procedimiento especial de microempresas. 
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II. INTRODUCCIÓN: El “PRE-PACK ADMINISTRATION” en la práctica ante los 

Tribunales a la luz de la Directiva Europea 2019/1023  

 

Desde una perspectiva económica, existen multitud de escenarios en lo que puede 

encontrarse una sociedad con dificultades. De ahí que deba analizarse con suficiente antelación 

para elegir un régimen jurídico u otro. Si bien, podríamos diferenciar entre una empresa con 

dificultades financieras (excesivo endeudamiento o falta de liquidez), pero capaz generar flujos 

de efectivo y por tanto ser operativamente viable, y otras cuyas dificultades financieras sean 

un lastre para su viabilidad. 

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, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 

(Directiva sobre reestructuración e insolvencia)2 (En adelante Directiva (UE) 2019/1023 o la 

Directiva) insta a los Estados Miembros a implementar medidas de reestructuración societaria 

para aquellas empresas con dificultades económicas pero efectivamente viables, en aras de 

mantener la continuidad de la actividad empresarial.  

Entre las medidas de reestructuración societaria destaca la venta de unidades 

productivas en fase previa a la declaración de concurso de acreedores o “pre-pack concursal”.  

Si bien, la Directiva (UE) 2019/1023 aún no ha sido objeto de trasposición, no obstante, 

algunos juzgados se han adelantado y han desarrollado mecanismos de reestructuración 

societaria previstos en la misma sin encontrar reflejo alguno en la regulación concursal. 

 

2 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, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia). Diario 

Oficial de la Unión Europea. L 172, 20 de junio de 2019, pp. 1-38. 
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A falta de regulación expresa en esta materia, el pasado 20 de enero de 2021, los 

Juzgados Mercantiles de Barcelona, establecieron una serie de directrices básicas para el 

seguimiento de un proceso de venta de unidad productiva en fase preconcursal. 

Más recientemente, ha sido aprobado Anteproyecto de Ley de reforma del texto 

refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, 

para la transposición 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, y por la que se modifica la Directiva 

(UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia) (En adelante el Anteproyecto 

de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal o el Anteproyecto)3, que vienen a 

establecer diversas propuestas para la implementación de las medidas de reestructuración 

societaria contenidas en la norma europea. 

Si bien, el régimen general en materia de venta de unidades productivas en sede 

concursal ha sido siempre escasa y su aplicación se ha regido por las directrices marcadas por 

los Tribunales de Justicia.  

No obstante, a falta de regulación sobre la venta de unidades productivas en fase 

preconcursal, resulta conveniente analizar la normativa sobre venta de unidades productivas en 

concurso, ya que las mismas resultarán de aplicación hasta que efectivamente entre en vigor el 

texto refundido de la ley concursal con sus respectivas reformas en materia de reestructuración 

preventiva. 

 

 

3 Anteproyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, 

para la transposición 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, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración 

e insolvencia) Ministerio de justicia, Ministerio de asuntos Económicos Y transformación Digital. 
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III. LA CONSOLIDACIÓN DE LA VENTA DE UNIDADES PRODUCTIVAS EN 

EL CONCURSO DE ACREEDORES 

 

3.1. Evolución normativa de la venta de unidades productivas 

 

El texto original de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (En adelante LC 22/2003, 

de 9 de julio o LC)4 omitía expresamente el concepto de “Unidad Productiva” tal y como se 

conoce actualmente, sin embargo, los apartados II y VII de la exposición de motivos venían a 

manifestar la voluntad del legislador de procurar la venta unitaria de bienes y servicios de la 

masa activa con el propósito de continuar con la actividad empresarial. (Bethencourt, G: 2018, 

p.10). 5  

En la fase de Convenio, el artículo 100 de la LC preveía la posibilidad de incluir en la 

proposición de convenio la enajenación de los activos que se encontrasen afectos a la actividad 

empresarial siempre que ello no afectara a las propuestas de quitas y/o esperas de los créditos. 

Asimismo, el contenido de la propuesta de convenio necesariamente debía contener la asunción 

por parte del comprador de proseguir con la actividad empresarial. Por lo que, respetando el 

carácter preceptivo de la norma, nada impedía la venta de la unidad productiva. 

En la fase de Liquidación, el artículo 148.1 de la LC establecía que con carácter 

preferente, siempre que fuera posible, el Plan de Liquidación debía contener la venta unitaria 

de los activos frente a la realización aislada de bienes. Si bien, en caso de no presentarse o de 

presentarse este no llegara a aprobarse, serían de aplicación las normas de realización de bienes 

calificadas como supletorias a tales efectos por la original regulación concursal. 

 

4 Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Boletín Oficial del Estado, de 10 de julio de 2003, núm. 164, pp. 1-49. 

 
5. BETHENCOURT RODRÍGUEZ, G. (2018): Concurso de acreedores y venta de unidad productiva: análisis de los límites de la 

exoneración de responsabilidad. Madrid, España Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid. Volumen.2018-I.nº37, pp. 85-103. 
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Seguidamente, el artículo 149. 1 de la LC, relativo a las reglas legales de liquidación, 

establecía como primer presupuesto la venta de unidades productivas. No obstante, esta no 

operaría, en caso de que la Administración Concursal, previo informe, estimarse más 

conveniente en interés del concurso la realización individual de los bienes de la masa activa. 

A la vista de su escasa regulación, se deduce que la venta de unidades productivas no 

resultaba ser una práctica habitual en los procedimientos concursales. Sin embargo, quienes se 

dedicaban a esta materia vieron en ella una posible solución, en aras de mantener el tejido 

productivo y conservar la continuidad laboral. A raíz de sus primeros pasos en 2008, esta figura 

comenzó a ser ampliamente utilizada, ya que lograr un convenio con los acreedores, objetivo 

principal de la LC 22/2003, de 9 de julio, no resultaba ser tarea sencilla. (Magdaleno, A: 2020, 

p.1) 

El éxito que supuso la venta de unidades productivas trajo consigo una mayor seguridad 

jurídica. Así pues, con la entrada en vigor de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de 

la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal6, se introdujo en el artículo 190.3, la posibilidad de 

instar el procedimiento abreviado en aquellos supuestos en los que el deudor presentara junto 

la solicitud de concurso de acreedores un Plan de Liquidación con propuesta vinculante de 

compraventa de unidad productiva. De esta manera, el legislador anteponía la fase de 

liquidación, con el objetivo de continuar con la actividad económica y mantener los puestos de 

trabajo, evitando así una posible situación de desempleo. Además, esta medida supondría un 

mayor beneficio del activo del que podría resultar de la venta individual de los bienes, así como 

un mayor beneficio para la economía en general, ya que promovía la continuidad de la empresa 

frente a su desaparición.  

 

6 Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Boletín Oficial del Estado, de 11 de octubre de 
2011. 134, núm. 245, pp. 106745 a 106801. 
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Tal y como afirman los autores citados, durante el transcurso de su vigencia, era práctica 

habitual solicitar ante los Juzgados de lo Mercantil que en el Auto de autorización de venta  de 

unidad productiva, se manifestara expresamente que la misma se hiciera libre de cargas y 

gravámenes y sobre todo, que bajo presupuesto alguno que esta pudiese llegar a considerarse 

sucesión de empresa a tenor del artículo 44 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

(En adelante ET 2/2015 de 23 de octubre o ET) 7 

No obstante, la seguridad jurídica que amparaba por aquel entonces al comprador, fue 

destruida con la llegada de la STS 1573/2013, de 29 de octubre de 2014, FJ 8, que establecía la 

competencia del juez de lo social para decidir sobre la existencia o no de la sucesión de 

empresa. De manera que el comprador debía asumir indemnizaciones laborales u otras deudas 

contraídas con los trabajadores con anterioridad a la declaración de concurso. A raíz de esta 

sentencia, el número de ventas de unidades productivas se redujo considerablemente.  

Con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 11/2014, de medidas urgentes en materia 

concursal9, se introdujeron medidas concretas relativas a la transmisión de unidades 

productivas en fase de liquidación. Entre ellas la posibilidad de subrogarse en licencias, 

autorizaciones o contratos sin necesidad de consentimiento por la otra parte. Asimismo, el 

citado texto legal estableció en su artículo 149.2 la consideración de sucesión de empresa a 

efectos laborales y de Seguridad Social en supuesto de venta de unidad productiva.10 

(Magdaleno, A: 2020, p. 2) 

 

7 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Boletín Oficial del Estado, de 24 de octubre de 2015, núm. 255. Pp. 1-99. 

 
8 Sentencia del Tribunal Supremo 710/2011 (Sala de lo Social Sección 4º), de 29 de octubre de 2014 (recurso 1573/2013) 

 
9 Real Decreto Ley 11/2014, de medidas urgentes en materia concursal. Boletín Oficial del Estado, de 6 de septiembre de 2014, núm. 217, 
pp. 69767 a 69785. 

 



13 
 

Cabe destacar la STS 754/2018, de 12 de julio, FJ 3 que establece que el artículo 44 del 

ET resultaría de aplicación a todos sus efectos, por lo que, no cabría la posibilidad de exonerar 

a la adjudicataria de las deudas salariales e indemnizaciones de aquellos contratos laborales 

extinguidos al momento de la adjudicación.11 

Asimismo, la STS 594/ 2018, de 5 de junio, FJ 3 concluyó lo siguiente: 

Esta Sala considera que la interpretación que procede hacer del precepto 

cuestionado ha de ser la misma que ya fue tradicional en nuestro derecho histórico, o 

sea, la que entiende que el legislador español, yendo más allá del comunitario, ha 

establecido que, en caso de sucesión empresarial no solo se produce la subrogación 

de la nueva en los derechos y obligaciones del anterior respecto de los trabajadores 

cedidos, sino que ha mantenido la responsabilidad solidaria de ambas empresas 

respecto de las deudas laborales que la empresa cedente tuviera pendientes de abonar 

12 

Sin embargo, pesar de lo establecido en el artículo 149.4 de la LC, parte de la 

jurisprudencia aplicaba la sucesión de empresa únicamente en aquellos contratos laborales 

adscritos a la unidad productiva, y no al resto de la plantilla de trabajadores. 13No obstante, esta 

línea interpretativa formaba parte de una jurisprudencia menor, por lo que resultaba común que 

el nuevo adquiriente tuviese que hacer frente a las deudas laborales y de Seguridad Social del 

conjunto de la plantilla de trabajadores. (Magdaleno, A: 2020, p.2)  

Y así lo manifestó SJM Barcelona de 5 de febrero de 2015, al disponer: 

 

11 Sentencia del Tribunal Supremo 2219/2019 (Sala de lo Social, Sección 1º), de 19 de octubre de 2019. (Recurso 2176/2018) 

 
12 Sentencia del Tribunal Supremo 594/2018 (Sala de lo Social, Sección 4º) de 5 de junio (recurso 471/ 2017) 

 
13 Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Bilbao, de 12 noviembre 2015 
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Conviene alertar que si ya es difícil vender en sede concursal una unidad 

productiva, tal venta resultaría prácticamente inviable si los jueces y tribunales no 

dotáramos a la misma de seguridad jurídica. Cualquier interesado en adquirir una 

unidad productiva en sede concursal, tiene el derecho a saber qué es lo que adquiere 

y el precio total que va pagar. En caso contrario, esto es, si no eliminamos esa 

contingencia, las posibilidades reales de venta se reducirán drásticamente con la 

consiguiente pérdida de empresas y de puestos de trabajo, en contra del espíritu que 

impera tanto la normativa comunitaria como la propia normativa nacional en materia 

concursal.14 

Si bien, en fecha 26 de junio de 2019, se publicó la Directiva (UE) 2019/102, no 

obstante, a pesar de su especial trascendencia en lo relativo a venta de unidades productivas 

como forma de reestructuración societaria, en España, la Directiva aún no ha sido objeto de 

trasposición al haber solicitado el gobierno, como la mayoría de los países del entorno europeo, 

prórroga para la misma que lo será en el primer semestre del año 2022. Ante el retraso en su 

trasposición, como más tarde expondremos, algunos juzgados se han adelantado y han 

desarrollado mecanismos de reestructuración societaria previstos en la la misma sin encontrar 

reflejo alguno en la regulación concursal. 

En este escenario se encontraba la normativa concursal con la llegada de la pandemia 

provocada por el COVID -19, que daría lugar a promulgación del Real Decreto-ley 16/2020, 

de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el 

ámbito de la Administración de Justicia15 y posteriormente, y la llegada del Real Decreto 

Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal 

 

14 Auto del Juzgado de lo Mercantil núm.9 de Barcelona, de 5 de febrero de 2015 

 
15 Real Decreto-ley 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. Boletín Oficial del Estado, de 29 de abril de 2020, núm. 119. 
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(En adelante TRLC 1/2020 o TRLC)16. Tanto el Real Decreto-ley 16/2020, así como la 

posterior Ley 3/2020, de 18 de septiembre17, pretendían dar una mayor celeridad a la venta de 

unidades productivas que se encontrasen en proceso, por medio de una tramitación preferente 

y a través de una entidad especializada. (Magdaleno, A: 2020, p.3) 

Sin embargo, el cambio más significativo relativo a la venta de unidad productiva se 

produce gracias al TRLC, concretamente en sus artículos 200 y 214 a 224. 

El apartado segundo del artículo 200 del TRLC define el concepto de unidad productiva 

como “…el conjunto de medios organizados para el ejercicio de una actividad económica 

esencial o accesoria.”. No obstante, la definición que ofrece el TRLC no hace referencia alguna 

a los trabajadores afectos a la unidad productiva, siendo suficiente la existencia de una serie de 

medios organizados, en línea con lo establecido en el artículo 44.2. del ET. 

El nuevo TRLC establece una serie de particularidades relativas a la venta de unidad 

productiva frente a la regulación anterior. Entre ellas, destaca el artículo 222 que ofrece la 

posibilidad al adquiriente de subrogarse en los contratos que le sean útiles, siendo obligatorios 

para la otra parte, así como el artículo 165, que establece la posibilidad deshacerse de aquellos 

que no le resulten interesantes, incluyendo en este último caso los contratos laborales, que en 

todo caso podrán ser resueltos en interés del concurso. 

Las modificaciones más importantes se encuentran en los artículos 221 y 224. del 

TRLC, relativas a la sucesión de empresa y la teoría del perímetro de la unidad productiva.18 

En cuanto a la primera, la venta de unidad productiva se considerará sucesión de 

empresa, a efectos laborales y de Seguridad Social tal y como se establecía en la regulación 

 

16 Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. Boletín Oficial del Estado, 
de 7 de mayo de 2020, núm. 127. 

 
17 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. Boletín Oficial del Estado de 19 de agosto de 2020, núm. 250. 
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anterior, no obstante, el competente para determinarlo será únicamente el juez del concurso, de 

manera que, a partir de la entrada en vigor del TRLC, se excluye al orden social en esta materia.  

Sin embargo, cierta jurisprudencia entiende que la atribución al juez del concurso de la 

competencia para determinar la sucesión de empresa constituye un exceso de los límites de la 

delegación y así, lo ha manifestado el AJS Barcelona 13/2021, de 29 de enero, FJ 2.19 Ante 

dicha controversia, tal y como manifiesta algún autor, sería conveniente que el legislador tras 

la trasposición de la Directiva Europea 2019/1023, a través de una reforma concursal, ponga 

fin a los conflictos entre jurisdicciones, y de esta manera amparar de seguridad jurídica a 

quienes pretendan invertir en la compraventa de unidades productivas.20 

En cuanto a la segunda, el nuevo adquiriente podrá subrogarse en la posición del 

concursado, sin tener que hacer frente a los créditos no satisfechos y anteriores a la transmisión, 

no obstante, como excepción este deberá satisfacer aquellos créditos laborales de trabajadores 

afectos a la unidad productiva no satisfechos en el concurso. Lo que comúnmente se conoce 

como teoría del perímetro que reduce considerablemente el riesgo que con anterioridad asumía 

el adquiriente de una unidad productiva. (Magdaleno, A: 2020, p.3)  

Cabe destacar el AJM Madrid 23 noviembre 2020, que establece: 

Lo que hace el artículo 221 y 224 del TRLC es, nuevamente, poner fin a esa 

inseguridad jurídica, acogiendo el refundidor, la tesis defendida por la jurisdicción 

mercantil, y es que la sucesión de empresas a efectos laborales y de la seguridad social 

sólo se aplica respecto de los contratos de trabajo en los que se subroga el adquirente. 

Aun cuando ello pudiera parecer una merma de los derechos de los trabajadores, no 

 

19 Auto del Juzgado de lo Social de Barcelona 13/2021 de 29 de enero. 

 
20 PÉREZ, A (2021). La adquisición de unidad productiva en un concurso de acreedores. Blog de Derecho. Gobierno corporativo, 
compliance y derecho penal económico.  
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lo considero así pues justamente, gracias a esa reducción de la deuda laboral, los 

adquirentes quizás se animen a contratar a más empleados, al reducirse ese coste y ese 

riesgo sin que decir tiene que habrá más inversores dispuestos a adquirir las unidades 

productivas y subrogarse en los puestos de trabajo, con el consiguiente beneficio para 

el concurso y para la economía en general. Por lo expuesto, acuerdo declarar que la 

sucesión de empresas a efectos laborales y de la seguridad social se rige por lo 

dispuesto en el art. 224 TRLC, siendo ésta la norma especial. 

Por último, se encuentra el Anteproyecto de Ley de reforma del texto refundido de la 

Ley Concursal, donde se establecen una serie de proposiciones normativas que más tarde y 

bajo la aprobación del Consejo de Ministros podrán ser plasmadas en el nuevo texto normativo 

sobre reestructuraciones empresariales. Por lo que, dada su especial trascendencia, 

posteriormente, vamos a reproducir aquellas que resultan de mayor interés. 

3.2. La unidad productiva como concepto 

 

El concepto de unidad productiva desde sus inicios ha sido tarea de los Tribunales de 

justicia y de la propia doctrina mercantil. No obstante, a pesar del vacío conceptual, la LC 

22/2003preveía su desarrollo práctico a través de la enajenación unitaria de bienes, que se 

establecía con carácter preferente frente a la realización aislada de bienes y derechos. 

(Represas, M 2020, p.8)21 

A falta de una definición clara y concreta del concepto de unidad productiva, se 

generaron diversas interpretaciones relativas a esta figura.  

 

21 REPESAS FACHADO, M. (2020): La transmisión de la unidad productiva en el marco de un procedimiento concursal. La Coruña, 

España: Universidad de La Coruña.  
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Si bien, el primer concepto de unidad productiva se contenía en el artículo 44 ET, 

entendiéndose como aquella “entidad económica que mantenga su identidad, entendida esta 

como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo un actividad económica, 

esencial o accesoria.” 

Sin perjuicio de la trascendencia del término de unidad productiva en el ámbito laboral, 

la doctrina mercantil la consideró insuficiente dada la complejidad que engloba la compraventa 

de unidades productivas en concurso de acreedores.  

En esta línea se pronunció el AAP La Coruña 64/2017, de 4 mayo. 22de la Audiencia 

Provincial de La Coruña, manifestando que el propio artículo 149.4. de la LC que definía la 

venta unitaria de bienes se extrae del concepto que ofrece el ET que acota el término a efectos 

de determinar la sucesión de empresa, sin embargo, no abarca el concepto de unidad productiva 

en términos concursales. 

Por otro lado, el artículo 7 Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el 

Valor Añadido, a efectos de no sujeción al impuesto, definía la venta de unidades productivas 

como “la transmisión de un conjunto de elementos corporales y en su caso, incorporales que, 

formando parte del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo, constituyen una 

unidad económica autónoma, capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional 

por sus propios medios”. 23 

No obstante, los conceptos que ofrecían tanto ET como LIVA resultaban ser genéricos 

e insuficientes, siendo necesario para el desarrollo práctico en sede concursal establecer una 

 

22 Auto de la Audiencia Provincial de La Coruña 64/2017 (Sección 4ª) de 4 de mayo de 2017  

 
23 Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Boletín Oficial del Estado, de 29 de diciembre de 1992, núm. 

312., pp. 1- 155. 
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definición más específica. Así pues el AJM Madrid de 20 de diciembre de 2013 FJ 224, en 

definió el concepto de unidad productiva como “un conjunto complejo y extenso de bienes, 

derechos, contratos de trabajo y expectativas de negocio”. Por otro lado, el AJM núm.1. 

Almería, de 19 de diciembre de 2014 FJ 3 entendió el término “unidad productiva” como 

aquella “actividad empresarial que aglutina una serie de recursos materiales (inmuebles, 

máquinas, utillaje, etc), humanos (trabajadores, gestores, etc) y jurídicos (contratos, 

subvenciones, autorizaciones administrativas, etc).”25 

A raíz de dichos pronunciamientos, el concepto de unidad productiva evoluciona. De 

esta manera, comienza a considerarse la “autonomía funcional” atributo principal de la venta 

de unidad productiva frente a la “identidad de medios”. 26Por tanto, la diferencia no se 

encontraba en aquella apariencia empresarial del conjunto de bienes, sino más bien que dichos 

bienes tengan capacidad suficiente para generar flujos de efectivo de manera de manera 

autónoma. (Muñoz, A: 2017, p.886) 

Asimismo, a pesar de la propia LC 22/2003, de 9 de julio, indistintamente hacía 

referencia a la venta de bienes y derechos como un todo, no debe equipararse esta con la unidad 

productiva. Pues, una misma empresa, puede contener diversas unidades productivas, pudiendo 

el comprador excluir de la compraventa aquellas que no le interesen, por lo que, la venta 

unitaria de bienes de la empresa puede considerarse a estos efectos como unidad productiva, 

no obstante, la venta de una unidad productiva no constituye en sí misma la venta de la sociedad 

en su totalidad.  

 

24 Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Madrid de 20 de diciembre de 2013 

 
25 Auto del Juzgado de Almería núm. 1, de 19 de diciembre de 2014  

 
26 MUÑOZ PAREDES, A. (2017) Protocolo Concursal. Pamplona, España: Editorial Aranzadi. 
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De la misma manera, debe distinguirse la venta de unidades productivas de otras figuras 

afines tales como la fusión por absorción, que conlleva la asunción de las deudas en su totalidad 

y extinción de la empresa absorbida; venta en globo de activos27, que no conlleva una 

transmisión de personal; y por último la cesión global de activos, que supone también la 

extinción de la sociedad que cedente. 

3.3. Ventajas de su transmisión 

  

La venta de unidades productivas constituye una serie de ventajas, entre ellas la 

maximización de la masa activa, la continuidad de la actividad empresarial y el mantenimiento 

de los puestos de trabajo.  

3.3.1. Maximización de la masa activa 

 

La maximización de la masa activa significa que, a mayor celeridad en el proceso de 

venta de la unidad productiva, mayor rentabilidad podrá obtenerse de los activos, y a 

consecuencia de ello, mayor porcentaje de deuda podrá satisfacerse en interés de los 

acreedores.  

La transmisión de la unidad productiva conlleva dos beneficios distintos, por un lado, 

la cesión en globo de los bienes en una única operación, evitando así la ralentización en el 

proceso de venta y por otro lado, la obtención de precio superior al que podría obtenerse de la 

realización individual de los bienes. Con la primera de ellas se evita la depreciación que sufren 

los activos con el transcurso del tiempo y con la segunda una mayor rentabilidad de los activos, 

ya que el precio aumenta en caso de que estos continúen en funcionamiento. 

 

27 Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid de 30 de enero de 2018 
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La venta de la unidad productiva permite la unificación de las operaciones de venta, ya 

que en un mismo acto, se lleva a cabo toda la liquidación concursal. De esta manera, se 

excluyen los efectos adversos que podrían sucederse en situación concursal tales como la 

pérdida de la financiación bancaria, así como la pérdida de confianza con los proveedores tras 

el impago de sus créditos por un largo periodo de tiempo. 28(Tarragona, E.: 2014, p. 17) 

De ahí que, a mayor celeridad en la venta, mayor optimización de los bienes de la masa 

activa, ya que de lo contrario, el pasivo de la empresa seguiría aumentado durante el transcurso 

del procedimiento concursal, motivo que frustraría cada vez más la posibilidad de cobro de los 

acreedores.  

Asimismo, la venta puede permitir la continuidad de la actividad empresarial, así como 

el cumplimiento de los contratos. De esta manera, se evita posibles penalidades por 

incumplimiento, así como acciones de reclamación de indemnizaciones por daños y perjuicios 

derivados de dicho incumplimiento. (Tarragona, E.: 2014, p.17) 

Como se ha hecho referencia anteriormente, para evitar dilaciones en los 

procedimientos concursales, la regulación concursal, concretamente el artículo 30.2. del 

TRLC, permite al deudor instar liquidación en cualquier momento, de manera que podrán 

suprimirse los plazos relativos a la fase común. En este sentido, tal y como se ha expuesto, la 

introducción del artículo 190.2. LC (actualmente 522.2 TRLC), permitió la posibilidad de 

instar procedimiento abreviado en aquellos supuestos en los que junto a la solicitud de concurso 

de acreedores se presente plan de liquidación con oferta vinculante de unidad productiva. 

Por todo ello, cabe concluir que la celeridad en la venta de la unidad productiva afecta 

considerablemente a la optimización de los activos de la masa activa. La venta de los activos 

 

28 TARRAGONA FERNÁNDEZ, E. (2014): La venta de unidades productivas en concurso de acreedores. Barcelona, España: Universidat 

Abat OLiba CEU. Barcelona, España 
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en funcionamiento, si se realiza al inicio o durante el procedimiento constituye una operación 

que evitará la minusvalorización de los bienes en interés de los acreedores.  

No obstante, es preciso indicar que en ciertas ocasiones, la declaración de concurso de 

acreedores supone para la empresa una caída reputacional. De manera, la empresa tendrá 

mayores dificultades para negociar con bancos y proveedores, por lo que la venta 

individualizada de los bienes de la masa activa, puede resultar una opción más viable. 

(Tarragona, E.: 2014, p.25) 

3.3.2. Continuidad de la actividad económica 

 

La venta de unidades productivas en funcionamiento garantiza la continuidad de la 

actividad económica, por lo que, desde un punto de vista macroeconómico, resulta ser un bien 

para el mercado. Sin ir más lejos, el Expositivo II del TRLC 1/2020 establece como finalidad 

la conservación de las empresas como fin del derecho concursal, no obstante, en opinión de 

juristas expertos, este debe ir ligado a la maximización del valor del activo y la conservación 

de la plantilla.29 

No obstante, pese a que el derecho concursal pretende la continuidad y funcionamiento 

de las empresas tras un proceso de venta de unidad productiva, su regulación carece de 

instrumentos que garanticen su viabilidad. La única referencia expresa a la obligación del 

adquiriente proseguir con la actividad empresarial se contiene en el artículo 324.1 del TRLC 

que exige el compromiso del adquiriente de continuar con la actividad para el supuesto de 

compra de unidad productiva con propuesta de convenio. Sin embargo, no existe dicho 

compromiso para el adquiriente de una empresa en liquidación. Asimismo, no es preciso 

aportar plan de viabilidad, tal y como exige el artículo 332.1. TRLC para el convenio concursal, 

 

29 ZABALETA DÍAZ, M (2006): El principio de conservación de empresa en la Ley Concursal, Madrid, España: Thomson Civitas,  
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en el supuesto de compra de unidad productiva. (Tarragona, E.: 2014, p.20) Si bien, el 

Anteproyecto de Ley de reforma del texto refundido de la ley concursal ha introducido en su 

artículo 224 septies apartado segundo la obligación del nuevo adquiriente de la unidad 

productiva de continuar con la actividad o reanudarla en un plazo de máximo de tres años. 

Hay que recordar que uno de los fines del concurso es la satisfacción de los créditos de 

los acreedores, por lo que, de nada sirve pretender el sostenimiento de la empresa si esta no es 

capaz de atender a los créditos concursales. “Téngase en cuenta que el activo que permitirá el 

pago de los acreedores será el precio obtenido por la transmisión de empresa, y no los recursos 

que genere la actividad ya transmitida” (Ripol, I., :2014, p.11) 30 

3.3.3. Conservación de los puestos de trabajo 

 

La conservación de los puestos de trabajo en un proceso de venta de unidad productiva 

constituye un hecho relevante a la hora de entrar a valorar la oferta de adquisición. Sin perjuicio 

de las reestructuraciones que puedan realizarse tras la adquisición, el traspaso de la unidad 

productiva puede conllevar el mantenimiento de la plantilla de trabajadores. La continuidad de 

la actividad empresarial evita futuros despidos, de ahí que, sea uno de los motivos más 

relevantes a tener en consideración en el proceso de venta de unidad productiva. 

Debe indicarse que en aquellos supuestos en los que se produce la liquidación de la 

masa activa sin haberse transmitido previamente la unidad productiva, consecuentemente se 

produce el cese de la plantilla, ya que la liquidación supone la extinción de todos los contratos 

vigentes, incluido los contratos laborales. 

 

30 RIPOL CARULLA, I., (2014): Venta de unidad productiva y consecución de la finalidad del concurso. Revista de Derecho Concursal y 

Paraconcursal, núm. 20, p.11. Segundo párrafo. 
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La conservación de los puestos de trabajo, en términos macroeconómicos, atiende al 

interés general de preservar los derechos de los trabajadores, así como al principio de 

protección que rige el derecho laboral. (Tarragona, E.: 2014, p.22)  

De ahí que el TRLC procure dotar del mayor amparo posible a los trabajadores en el 

seno de un procedimiento concursal, siendo aplicable el arículo 169.1 de la sección 4ª del 

TRLC del Capítulo IV, para el caso donde se produzca la modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo, el traslado, el despido, la suspensión de contratos y la reducción de 

jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, de contratos de 

carácter colectivo.  

En cuanto a la jurisdicción competente en materia laboral debemos distinguir entre 

aquellas medidas que afecten de manera individual a los trabajadores, que seguirán el 

procedimiento del orden social, mientras que aquellos que afecten al colectivo de trabajadores 

será el juez del concurso quien procederá a su tramitación.  

Tal y como se ha señalado previamente, en virtud del artículo 221 del TRLC, se produce 

la subrogación forzosa de los contratos laborales por parte del comprador de la unidad 

productiva, de manera que, se considerará sucesión de empresa a estos efectos en virtud del 

artículo 44 ET. Con esta medida el legislador pretende mantener los puestos de trabajo, así 

como preservar los derechos de los trabajadores adquiridos durante la vigencia de su anterior 

contrato laboral.  

Como novedad, TRLC introduce el artículo 224.3. que obliga al nuevo adquiriente a 

responder de las deudas salariales no satisfechas por el concursado de aquellos contratos 

afectos a la unidad productiva vigentes tras la compraventa. No obstante, aquellos créditos 

laborales y de Seguridad Social de trabajadores no afectos a la unidad productiva formarán 



25 
 

parte de la masa activa del concurso, y serán reconocidos como créditos de privilegio general, 

siempre que no tengan reconocido otro privilegio.  

Debe señalarse que estos últimos podrían no considerarse acreedores concursales. Esto 

se debe a que únicamente los créditos exigibles y no abonados con anterioridad al Auto de 

declaración de concurso ostentarán tal carácter. Esta cuestión resulta esencial a la hora de 

proceder a la compraventa de la unidad productiva, pues la finalidad principal del concurso es 

la satisfacción de los acreedores y no el mantenimiento de los puestos de trabajo. (Tarragona, 

E: 2014, p.22) 

Por otro lado, la conservación de la plantilla evita futuros despidos e indemnizaciones, 

por lo que, en cuestiones de gestión y administración, el mantenimiento de los puestos de 

trabajo evitará el aumento de la masa pasiva del concurso, que en gran medida supone la 

mayoría del pasivo de las compañías en concurso. Asimismo, las contingencias derivadas de 

indemnizaciones por despido una vez declarado el concurso suele constituir un crédito contra 

la masa difícil de asumir. (Ripol, I: 2014, p.13)  

En definitiva, con el nuevo TRLC, el adquiriente se subrogará en aquellos contratos 

laborales que se encuentren afectos a la unidad productiva, y en aplicación del artículo 44 ET, 

asumirá los salarios e indemnizaciones derivados de dichos contratos que no hayan sido 

satisfechos por el concursado. No obstante, algunos juzgados han determinado la sucesión de 

empresas a todos sus efectos, debiendo el nuevo adquiriente asumir todas las contingencias 

derivadas de créditos salariales o de Seguridad Social. Por lo que, pese a la novedad introducida 

por el nuevo TRLC, la inseguridad jurídica que rodea al nuevo adquiriente en procesos de venta 

de unidad productiva aún persiste. (Tarragona, E: 2014, p. 36)  
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3.4.  El perímetro de la unidad productiva y su valoración 

 

En virtud del artículo 200.2. del TRLC el perímetro de la unidad productiva se entiende 

como “conjunto de medios organizados para el ejercicio de una actividad económica esencial 

o accesoria.”.  En el supuesto de determinar una empresa como conjunto de medios 

organizados, resulta evidente que el perímetro será constituido por la totalidad de los bienes y 

derechos preexistentes a la fecha de declaración de concurso. Sin embargo, el concepto de 

unidad productiva es aparentemente indeterminado, por lo que, a la hora de transmitir el 

conjunto de bienes y derechos, debe delimitarse para que este sea objeto de transmisión. 

El perímetro de la unidad productiva consiste en una relación pormenorizada de los 

bienes y derechos (activo) y obligaciones (pasivo), tanto condicionales como contingentes que 

se pretende transmitir. En el supuesto de venta de unidad productiva en funcionamiento es 

especialmente importante determinar todo lo relativo a pedidos en curso, anticipos de clientes, 

fechas de corte, existencias, así como la fijación de todos los gastos e impuestos que se puedan 

derivar de la operación. (Registradores de Madrid, Colegio de Economistas de Madrid, Ilustre 

Colegio de Abogados de Madrid, Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, Ilustre 

Colegio Central de Titulados Mercantiles de Madrid: 2021, p. 8)31 

Desde el momento en el que las dificultades económicas del deudor trascienden al 

mercado, la confianza depositada por sus clientes, proveedores y resto de acreedores 

comenzará a limitarse en gran medida, exigiendo a partir de entonces mayores garantías para 

el cobro de sus créditos. Por dicho motivo, para poder continuar con la actividad empresarial, 

es esencial mantener los lazos de confianza con las contrapartes contractuales.  

 

31  Registradores de Madrid, Colegio de Economistas de Madrid, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Unión Interprofesional de la 

Comunidad de Madrid, Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles de Madrid (2021): Guía de Buenas Prácticas para la venta de 

unidades productivas  
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La delimitación de la unidad productiva conviene realizarse previamente a la 

declaración de concurso o junto a la solicitud. En esta fase previa, corresponderá al propio 

deudor la delimitación de la unidad productiva, no obstante, declarado el concurso y abierta la 

fase común, corresponde al administrador concursal, por medio del informe del artículo 292 o 

en su caso, a través del plan de liquidación del artículo 415.3. del TRLC. 

Sin embargo, en caso de logarse un convenio, corresponderá al propio deudor delimitar 

la unidad productiva en el plan de viabilidad que ha de presentar.  

En supuestos excepcionales, el nuevo adquiriente podrá delimitar el perímetro de la 

unidad productiva en su oferta de adquisición, no obstante, en la práctica resultará dificultoso 

sin la ayuda externa del administrador concursal. 

La valoración de la unidad productiva ha de realizarse preferiblemente en el momento 

en el que se delimite el perímetro, no obstante, durante el proceso, el precio puede estar sujeto 

a posibles modificaciones. En un proceso de venta de unidad productiva, resulta común que los 

oferentes establezcan precios distintos a los establecidos por el propio deudor o por la 

Administración Concursal. Por dicho motivo, han de establecerse medios de comparación, así 

como un criterio de valoración objetivo que determine qué oferta es más adecuada en interés 

del concurso. No obstante, no existe un criterio de valoración estándar de las unidades 

productivas, por lo que habrá que atender a cada caso concreto. Asimismo, ha de indicarse que 

el concepto de “valor” es un concepto subjetivo, por lo que será discutible tanto por el 

comprador como por el vendedor.  

La Guía de Buenas Prácticas para la venta de unidades productivas anteriormente 

referenciada propone dos métodos de valoración de las unidades productivas, uno para 

unidades productivas en funcionamiento y otro para unidades productivas que han cesado su 

actividad económica. 
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Entre los métodos de valoración se encuentra la valoración por actualización de flujos 

de tesorería, mide la capacidad de la sociedad para obtener rentas futuras, a través de la variable 

económica de flujos de tesorería, que se calcula por medio de la siguiente ecuación: 

Tabla 1: Valoración por actualización de flujos de tesorería 

 

Fuente: Guía de Buenas Prácticas para la venta de unidades productivas. 

1. Vo representa el valor actual de la unidad productiva 

2. FLTE son los flujos de tesorería derivados de la actividad económica de 

la unidad productiva. 

3. i se corresponde con la tasa de descuento. 

4. Vt es el valor estimado de la empresa en el ejercicio “n” o valor residual 

de continuación a partir de ese ejercicio. 

De esta ecuación debe destacarse la tasa de descuento, que representa los eventuales 

riesgos e incertidumbres a las que está sujeta la operación de compraventa de unidad 

productiva, que dependerá si la compraventa se realiza en sede concursal o preconcursal. 

Existe otro método de valoración de unidades productivas en funcionamiento que 

consiste, por un lado, en valorar a coste corregido los bienes de la masa activa de la unidad 

productiva (que equivale al precio de mercado o precio de realización) y por otro lado, valorar 

aquellos elementos que no figuran en el balance de situación, como las marcas, el Know-Know, 

i+D entre otros, que en definitiva forman parte del fondo de comercio. 
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El valor del fondo de comercio, así considerado, hará que la unidad productiva sea más 

o menos atractiva para el futuro adquiriente, ya que será esta la que posibilitará la obtención de 

futuras rentas.  

No obstante, para valorar el fondo de comercio habrá que atender nuevamente a la 

variable de flujos de efectivo para determinar la capacidad para generar futuras rentas, por lo 

que, será de aplicación un método de valoración similar al establecido anteriormente. 

La valoración de la unidad productiva en este caso, será la suma de los activos y pasivos, 

a coste corregido, así como el valor del fondo de comercio. 

Por último, existen otros métodos de valoración por referencias, que consiste en valorar 

la unidad productiva, así como los elementos que la componen, comparándola con otras 

unidades productivas de compañías similares.  

3.5. Venta de Unidad Productiva en las distintas fases del procedimiento concursal 

 

Una de las cuestiones relativas a la venta de unidades productivas es determinar el 

momento adecuado en el que ha de realizarse la transmisión. Debe tenerse en cuenta que la 

compra de unidades productivas difiere si esta se encuentra aún en situación de mercado o en 

sede concursal. 

En sede concursal, pese a que el TRLC no hace referencia alguna al momento de su 

transmisión, se entiende que puede realizarse en las distintas fases del procedimiento, que en 

definitiva son: Fase común, fase de convenio y Fase de Liquidación. 

Si bien, como más adelante trataremos, la venta de unidad productiva puede realizarse 

en un momento previo a la declaración de concurso de acreedores, siempre y cuando reúna los 

requisitos de viabilidad económica o financiera. 
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3.5.1. Fase común 

  

La fase común del concurso de acreedores es aquella que transcurre desde el Auto de 

declaración de concurso hasta la apertura de la Fase de Convenio o Fase de Liquidación, en 

caso de no lograrse convenio con los acreedores o no sea posible su realización. (Represas, M.: 

2020, p.13) 

La venta de unidades productivas en fase común se regula en el artículo 205 y ss del 

TRLC relativo al deber de conservación y enajenación de la masa activa. El precitado artículo 

establece expresamente la prohibición de gravar o disponer los bienes de la masa activa hasta 

la Fase de Convenio o Liquidación, salvo expresa autorización del juez. No obstante, el artículo 

206 del TRLC establece una serie de excepciones entre las que se encuentran los “actos de 

disposición inherentes a la continuación de la actividad profesional o empresarial del deudor” 

y aquellos “indispensables para garantizar la viabilidad de los establecimientos, explotaciones 

o cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios que formen parte de la 

masa activa.” 

A tenor de lo previsto en el artículo precedente, existe libertad de transmisión de 

unidades productivas en fase común del concurso, no siendo preceptiva la previa autorización 

judicial para proceder a su transmisión. Esta previsión constituye una de las principales 

novedades del TRLC, ya que previamente a su entrada en vigor, el texto original de la Ley 

22/2003, sí requería autorización judicial. Así se deducía del anterior artículo 43 apartado 

tercero y cuarto, que para el supuesto caso de venta de unidades productivas serían de 

aplicación las reglas de liquidación previstas en los artículos 146 bis y 149. 
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3.5.2. Fase de Convenio 

  

La venta de unidades productivas en Fase de Convenio se regula en el 324 del TRLC, 

si bien la redacción ha variado desde el anterior artículo 100.2. de la LC, concretamente, su 

apartado primero, que como ya se ha tratado anteriormente, establece la obligación del nuevo 

adquiriente de la unidad productiva de continuar con la actividad durante el tiempo establecido 

en la propuesta, así como de atender al pago parcial o total de los créditos concursales.  

No obstante, tanto el TRLC como la anterior LC, guarda silencio en cuanto a la asunción 

liberatoria de la deuda, y sus posibles consecuencias. En el primer supuesto, el deudor resultaría 

liberado de la deuda, debiendo el nuevo adquiriente atender al pago de los créditos, sin 

embargo, en el segundo supuesto, el deudor no resultaría liberado de la deuda, respondiendo 

esta último del pago de los créditos concursales. Ahora bien, no existiendo solución legal 

alguna, deberá de atender lo pactado en el Convenio. (Repesas, M: 2020, p.16)  

A falta de Convenio, sería de aplicación la doctrina jurisprudencial que establece que 

la deuda es acumulativa y no liberatoria, por lo que el nuevo adquiriente con carácter solidario 

responderá de las deudas concursales no satisfechas. 

3.5.3. Fase de Liquidación 

 

La venta de unidades productivas en fase de liquidación es otro de los escenarios donde 

suele llevarse a cabo esta operación. En esta fase, tal y como se ha expuesto, debe destacarse 

el artículo 406 del TRLC, anterior artículo 142 de la LC, que ofrece la posibilidad al deudor de 

instar la apertura de la fase de liquidación cuando presente junto a la solitud de concurso plan 

de liquidación con oferta vinculante de compraventa de unidad productiva.  

En este escenario, se lleva a cabo un acuerdo previo entre el empresario y el posible 

adquiriente, a diferencia de lo que ocurre en el convenio de asunción, donde también participan 
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los acreedores que tendrán aprobar el contenido del convenio. Sin embargo, en fase de 

liquidación el TRLC no ha otorgado dicha facultad a los acreedores. 

El citado artículo otorga total autonomía para negociar, a diferencia de lo que ocurriría 

en fase de liquidación con suspensión de facultades. Asimismo, el deudor previo a la 

declaración de concurso, puede exigir un precio mayor al que podría obtener en sede concursal. 

Además, con independencia del volumen de masa activa o pasiva del concurso, el 

procedimiento gozaría de los plazos establecidos para el procedimiento abreviado. Por todo 

ello, la oferta vinculante de compraventa de unidad productiva supone una opción muy 

atractiva tanto para el deudor como para los posibles inversores, ya que estos tendrían la 

posibilidad de negociar con precisión el perímetro de la unidad productiva, más allá del que 

podría delimitarse en sede concursal. (Repesas, M: 2020, p. 16)  

Por último, la transmisión de la unidad productiva puede llevarse a cabo en fase 

ordinaria de liquidación. Una vez dictada la apertura de la fase de Liquidación, le corresponderá 

al administrador concursal elaborar el Plan de Liquidación, que contendrá las reglas de 

realización de bienes de la masa activa de la concursada. En esta fase, el administrador 

concursal deberá obtener el mayor motante posible, de acuerdo con lo previsto en el TRLC y 

para ello, deberá seguir lo prevenido en artículo 422 del TRLC que regula la enajenación de 

unidades productivas, siempre y cuando esta opción sea más ventajosa que la realización 

unitaria de bienes en interés de los acreedores. (Asencio, C: 2020).32 

 

 

 

32 ASENCIO PASCUAL, C (2020): Aspectos de contenido innovador de la venta de la unidad productiva a la luz del nuevo TRLC. Diario 

La Ley. 
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3.6. Efectos sobre los contratos en la venta de Unidades Productivas 

 

La venta de unidades productivas en sede concursal despliega una serie de efectos sobre 

los contratos que han de ser objeto de estudio antes de proceder a su transmisión. Asimismo, 

debe indicarse que los contratos que mantiene la empresa concursada suele ser el atractivo de 

la mayoría de inversores a la hora proceder a su compra (Asencio, P: 2020), por lo que, dada 

la vital importancia, vamos analizar la normativa concursal aplicable a ciertos contratos, así 

como el tratamiento jurisprudencial que ofrece los Tribunales de Justicia. 

Tal y como se ha manifestado, el artículo 222 del TRLC prevé la posibilidad al nuevo 

adquiriente de subrogarse en los contratos afectos a la continuidad de la actividad empresarial, 

sin necesidad de obtener consentimiento de la otra parte. Esta regla supone una excepción a lo 

dispuesto por el Código Civil en su artículo 1205, que exige consentimiento del deudor en 

aquellos contratos donde el nuevo adquiriente se subroga en la posición del acreedor.  

Sin embargo, no existe una definición clara de “los contratos afectos a la continuidad 

de la actividad profesional”, por lo que será el propio juez del concurso, al delimitar el 

perímetro de la unidad productiva, quien decida sobre esta cuestión.  

En los siguientes apartados vamos a destacar los contratos de leasing, contratos 

personalísimos, arrendamientos urbanos, así como el régimen de autorizaciones, licencias y 

contratos administrativos. (Repesas, M: 2020) 

3.6.1. Contratos de leasing 

 

La inclusión de los contratos de arrendamiento financiero o leasing en el perímetro de 

la unidad productiva han sido objeto de multitud de discusiones doctrinales, y ello se debe a 
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que lo que resulta ser objeto de transmisión es el derecho de uso sobre el bien y no el bien en 

sí mismo.  

De manera que, se produce la enajenación de un derecho con privilegio especial, que 

resulta indispensable para el desarrollo de la actividad empresarial. (Repesas, M: 2020)33Así 

lo manifestó la Sentencia de 6 de febrero de 2012 de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial 

de Barcelona, que en supuestos de compraventa de unidad productiva, sustituye el 

consentimiento del acreedor en una mera audiencia, constituyéndose como excepción a lo 

prevenido en el artículo 1.205 del Código Civil. (SAP Barcelona 22/2012, de 6 de febrero FJ 

3) 34Esta sentencia resultó ser muy novedosa por aquel entonces y sentaría la base de una línea 

jurisprudencial posterior. 

3.6.2. Contratos de arrendamiento  

  

La subrogación prevista en el artículo 222 del TRLC será asimismo aplicable a todos 

los contratos de arrendamiento vinculados a la Ley de Arrendamientos Urbanos (En adelante, 

LAU)35. No obstante, los efectos de la cesión han planteado diversas cuestiones que deben 

ponerse de manifiesto  

 En primer lugar, de conformidad con lo previsto en el artículo 32.2 de la LAU, 

el arrendador tiene derecho a una elevación de la renta en un 20% en caso de cesión del contrato 

de arrendamiento. La previsión prevista en la LAU se configuraba como compensación al 

arrendador, ya que tiene que soportar forzosamente la cesión del contrato de arrendamiento. 

 

 
34 Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 22/2012, de 6 de febrero 
35 Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. Boletín Oficial del Estado, de 25 de noviembre de 1994, núm. 282, pp. 1-
34. 
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Esta cuestión ha sido bastante discutida ante los Tribunales de Justicia, ofreciendo 

diferentes resoluciones al respecto. Por un lado, se encuentra el AAP Lérida 24/2012, de 16 de 

marzo 36, que entiende la elevación de la renta como un obstáculo para proceder a la venta de 

unidades productivas. Por otro lado, se encuentra AJM núm. 8 Madrid, de 20 de diciembre37, 

que considera que el nuevo adquiriente se beneficia de ciertos privilegios y el arrendador al 

soportar la cesión forzosa debe verse compensado por ello.  

Otra cuestión se refiere a la fianza depositada por el anterior arrendatario, que en caso 

de cesión del contrato de arrendamiento se plantea si ha de ser devuelta o no al arrendador. No 

obstante, atendiendo a la redacción del artículo 222 del TRLC, se entiende que la subrogación 

es absoluta, por lo que la fianza no debe ser devuelta al arrendatario. Así lo afirma Diez Pizazo 

(2008), que considera esta línea interpretativa la más acorde al Derecho Civil que en caso de 

constituirse garantías por el cedente “debe entenderse que tales garantías subsisten, a menos 

que el contratante cedido consienta su extinción o liberación” (Díez, 2008: p.883) 38 

3.6.3. Contratos personalísimos 

 

La cesión forzosa de contratos personalísimos es cuestión distinta a las planeadas con 

anterioridad. Si bien, dichos contratos precisan una serie de cualidades y características 

personales para su perfección. De ahí que se hayan suscitado multitud de dudas sobre si el 

artículo 222 del TRLC ha de ser aplicable o no a este tipo de contratos. (Repesas, M: 2020,p. 

25) 

 

36 Sentencia de la Audiencia Provincial de Lérida 24/2012 (Sección 2ª), de 16 de marzo. 
 
37 Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Madrid, de 20 de diciembre de 2013. 

 
38 DÍEZ PICAZO, L (2008). Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Vol. II: las relaciones obligatorias. Civitas 6ª ed. Madrid, España 

2008.  
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Esta cuestión ha sido resuelta por la reunión de magistrados de lo mercantil de Madrid 

en fechas 7 y 21 de noviembre de 2014 sobre unificación de criterios de aplicación de las 

reformas de la ley concursal operadas por el real decreto-ley 11/2014 y la ley 17/2014 que 

considera preciso hacer una evaluación individualizada de la prestación, donde habrá que 

distinguir si dicha prestación proviene de un contrato o de la propia ley. 

Por un lado, cuando el régimen legal exija unas características o cualidades personales, 

el arrendador deberá asumir la cesión del arriendo, sin perjuicio de poder interponer acciones 

civiles con posterioridad. 

Por otro lado, en caso de que la condición del deudor sea necesaria para llevar a cabo 

el negocio jurídico contratado, como podría ocurrir en caso de que exista absoluta 

especialización, se exige su evaluación pormenorizada y en su caso, acordar la dispensa en la 

subrogación.  

3.6.4. Autorizaciones, licencias y contratos Administrativos 

 

En virtud de lo previsto en el apartado tercero del artículo 222 del TRLC “cuando el 

adquirente continuase la actividad en las mismas instalaciones, también quedará subrogado 

en las licencias o autorizaciones administrativas afectas a la continuidad de la actividad 

empresarial o profesional que formen parte de la unidad productiva”. 

Si bien, la cesión de contratos administrativos de conformidad con el artículo 222.2 ha 

de regirse por la normativa específica en esta materia, concretamente por la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
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jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.39  

El artículo 214 del referido texto legal permite la cesión de los derechos y obligaciones 

derivados del contrato, siempre y cuando las cualidades del cesionario no hayan resultado 

determinantes para la adjudicación del contrato y esta no suponga una restricción efectiva de 

la competencia del mercado. 

Pese a lo establecido en su apartado primero, la cesión se encuentra sujeta a una serie 

de requisitos, entre los que se encuentran: 

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión.  

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o, 

cuando se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, que 

haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración 

del contrato.  

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la 

solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato. 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 

pública. (art. 214 LCSP 9/2017, de 8 de noviembre). 

 Por tanto, verificada la condición del nuevo adquiriente, se procederá a la cesión 

automática del contrato. Este criterio es el seguido por la mayor parte de la doctrina que 

entiende que, una vez examinada su condición a través de un procedimiento reglado, se 

 

39 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Boletín Oficial del Estado, de 9 de noviembre 

de 2017, núm. 272, pp. 1-268. 
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producirá la cesión forzosa del contrato y a consecuencia de ello, la Administración pública no 

podrá ejercer oposición a la correspondiente subrogación.  

Por otro lado, en lo que respecta a licencias y autorizaciones, el TRLC prevé la cesión 

automática siempre y cuando dichas licencias y autorizaciones se encuentren ligadas a la 

actividad profesional que el nuevo adquiriente va a seguir desarrollando en el mismo 

establecimiento que en el anterior. Pues resulta lógico que, en caso de realizar dicha actividad 

en otro establecimiento precisará de nuevas autorizaciones o licencias. (Repesas, M: 2020, 

p.52). 

3.7. Oferta de compra y límites del comprador 

  

Al tratar la oferta de compra de la unidad productiva debemos referirnos a la figura del 

comprador, que probablemente sea quien tenga mayor interés en el proceso de venta. Pese a 

ello, el TRLC no establece ningún mecanismo de protección, ya que esta no resulta ser la 

finalidad perseguida en el concurso de acreedores. 

No obstante, la adquisición de una unidad productiva puede suponer una gran ventaja 

para el comprador, ya que podrá optar a comprar una empresa totalmente saneada, a un precio 

asequible y con todas las garantías jurídicas, una vez firme el auto de aprobación.  

Como ya se ha mencionado, el TRLC no establece prohibiciones a quienes se 

encuentran interesados en la compra de una unidad productiva. De manera que, ante un mismo 

proceso de venta de unidades productivas pueden concurrir ofertas de diferentes sujetos, entre 

quienes pueden encontrarse inversores financieros, industriales, colectivos de trabajadores, el 

propio equipo directivo e incluso los accionistas de la empresa concursada. (Tarragona, E: 

2014, p.33)  
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Sin embargo, ante la concurrencia de ofertas tanto el administrador concursal como el 

juez del concurso deberán analizar el perfil más adecuado, y en todo caso, deberán procurar la 

continuidad de la actividad empresarial, así como el mantenimiento de la plantilla.  

En este punto debe destacarse que un proceso de venta de unidad productiva en sede 

concursal es bien distinto a la que podría sucederse en situación de mercado. En situación 

concursal, el oferente se verá forzado en ocasiones a proceder a la venta de la unidad productiva 

a precio mucho más bajo del que podría obtenerse en una situación normal de mercado, donde 

podría incluso llegar a rechazar en caso de no atender a sus preferencias.  

El TRLC no hace referencia alguna al contenido mínimo de la oferta de compra, no 

obstante, en la práctica jurídica, debe contener las siguientes premisas: 

- Identificación del oferente 

- Información de la solvencia económica 

- Información sobre sus directivos y técnicos 

- El denominado perímetro del conjunto de bienes y derechos que se quiere 

adquirir. 

- Referencia a cuestiones relacionadas y que no son de la titularidad de la empresa 

concursada (arrendamientos, bienes cedidos en uso...) 

- Referencia a la financiación que se va a disponer para la continuidad de la 

actividad.  

- Precio que se ofrece, con indicación de forma y plazo de pago.  

- La oferta se puede hacer de carácter irrevocable para ser considerada. (Calavia, 

JM: 2013) 40 

 

40 CALAVIA MOLINERO, J.M (2013). La transmisión de empresa o de unidades productivas de empresas en concurso.” Mazars. 

Barcelona. Páginas 1-35. 
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Sin embargo, pese a que las unidades productivas suelen estar valoradas previamente 

por la propia concursada o Administración concursal, el precio de venta vendrá determinado 

por el precio que los demandantes establezcan en su oferta. En la práctica, los oferentes suelen 

rebajar el precio de venta, asumiendo pasivos o futuras contingencias. En este tipo de casos, 

las ofertas deberán ser analizadas detalladamente, ya que la asunción de futuras contingencias 

no constituye en el momento de la compraventa deudas reales del concurso. 

En este punto debe destacarse el principio de par contio creditorum que, en todo caso 

se vería vulnerado, en caso de que el nuevo adquiriente asumiera pasivos contingentes. Por lo 

que, este tipo de ofertas deben ser rechazadas, ya que la finalidad del concurso de acreedores 

en todo caso debe ser la satisfacción de los acreedores concursales. (Calavia, JM: 2013) 

IV. ENAJENACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS EN FASE PRECONCURSAL 

4.1. El nacimiento del pre-pack concursal 

  

A tenor de lo expuesto hasta ahora, resulta evidente que la venta de unidades 

productivas constituye una de las soluciones más apropiadas para salvaguardar el tejido 

empresarial. No obstante, la venta de unidades productivas en el procedimiento concursal exige 

una serie de plazos y formas procesales que, en ocasiones resultan incompatibles con la 

continuidad de la actividad empresarial, mantenimiento de la plantilla o activos empresariales, 

que irremediablemente tras la declaración de concurso comienzan a deteriorarse más 

rápidamente. (Seminario de los Juzgados Mercantiles de Barcelona: 2021, p. 1) 41 

En otros países como Holanda o Reino Unido es comúnmente utilizada la figura del 

pre-pack o pre-packaged concursal, que básicamente consiste en la venta unitaria los activos 

 

41 Seminario de los Juzgados Mercantiles de Barcelona (2021): Pre-pack concursal: directrices para el prodedimiento de tramitación. 
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de una sociedad en funcionamiento a iniciativa del deudor, procesos previos a la declaración 

de concurso de acreedores, siempre bajo la supervisión de un experto o administrador experto 

en reestructuraciones.  

Esta figura evita los inconvenientes del concurso de acreedores, como son los plazos de 

espera de la declaración de concurso de acreedores, así como los de la Administración 

Concursal para proceder a operar con los activos de la empresa. De la misma manera, favorece 

las garantías de funcionalidad y trasparencia, ya que el experto independiente, posterior 

administrador concursal, conoce previamente de la funcionalidad de la empresa, mantendrá el 

contacto con los acreedores y supervisará las operaciones de venta previas a la declaración, que 

se recogerán en un posterior informe, que deberá ser autorizado por el juez, una vez declarado 

el concurso, para proceder a su implementación. (Seminario de los Juzgados Mercantiles de 

Barcelona: 2021, p.2) 

La venta de unidades productivas en fase previa al concurso de acreedores se encuentra 

dentro de la finalidad de la Directiva (UE) 2019/1023, evitando de esta manera los plazos 

excesivos de duración y por ende, la obtención una mayor probabilidad de recuperación. No 

obstante, esta se constituye como una Directiva de mínimos, por lo que los Estados Miembros 

podrán implementar las medidas legislativas que estimen más adecuadas para los 

procedimientos preconcursales. (Garnacho, L: 2021) 42 

A falta de trasposición de la Directiva Europea y de regulación expresa sobre la figura 

del pre-pack concursal, los Tribunales de Barcelona, Madrid y Málaga han establecido una 

serie de directrices básicas que deben seguirse a fin de llevar a cabo esta nueva fórmula de 

reestructuración societaria. 

 

42 GARNACHO, L. (2021): La reestructuración pre-concursal de deudas desde una perspectiva interna y comunitaria. Madrid, España. 

Anuario de Derecho Concursal núm. 53/2021. Pp. 47-48.  
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4.2. Breve referencia a la figura de Pre-Pack Administration en derecho extranjero 
 

4.2.1. The UK pre-pack administration. 

 

La figura de pre-pack administration en Reino Unido nace a raíz de la entrada en vigor 

de la Ley de emprendimiento de 2002, que permitía la posibilidad de que los administradores 

societarios pudiesen designar a un administrador concursal que procediese a llevar a cabo las 

operaciones de venta de unidades productivas sin formalidades previas. 

En este sentido, la operación de venta de unidad productiva es acordada por propios 

acreedores privilegiados, siendo común que el adquiriente resulte ser una persona 

especialmente relacionada. El administrador concursal en este caso es nombrado por los 

administradores societarios y tras su designación la unidad productiva es vendida de forma 

automática sin necesidad de autorización judicial. (Ibiza: 2020) 43 

Perfeccionada la venta, el precio obtenido por su adquisición se distribuye entre los 

acreedores privilegiados y con posterioridad, el administrador concursal presenta ante el 

Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Si bien, en caso de existir remanente, este de 

distribuye entre los acreedores no privilegiados, pasando a ser liquidador el administrador 

designado. (Ibiza: 2020)  

En definitiva, la figura del pre-pack administration en Reino Unido consiste en la venta 

de la unidad productiva en fase previa a la declaración de estado de insolvencia, por acuerdo 

de los acreedores dominantes y con la intervención de un administrador concursal designado; 

siendo ejecutable el acuerdo adoptado por las partes sin necesidad de realizar mayores trámites. 

No obstante, existen notables diferencias con respecto a la figura de pre-pack administration 

español. 

 

43 IBIZA GIMENO (2020): El prepack administration español y su progreso. Breve valoración. Diario la Ley. 
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En Reino Unido existe menor control judicial a la hora proceder a la venta de unidades 

productivas y por ende, la realización de este tipo de transacciones se realizan con mayor 

agilidad, rapidez y flexibilidad. Si bien, en nuestro derecho, al existir mayores exigencias, a 

pesar de no resultar tan ágil la transacción, las transacciones se realizan con mayor seguridad 

y garantía. 

4.2.2. The Dutch pre-pack administration 

  

El pre-pack administration holandés se configura dentro de la fase pre-paratoria, y al 

carecer de regulación propia en esta materia, se rige por la creación jurisprudencial. Esta figura 

se inicia a instancias del deudor, quien solicita ante el Juzgado de lo Mercantil la designación 

de un administrador concursal (silent trustee) 

En la fase previa a la declaración de concurso, el propio administrador concursal 

prepara al detalle los activos que posteriormente van a ser objeto de liquidación. De esta 

manera, se garantiza al futuro administrador la obtención de la mayor información posible 

sobre la sociedad de manera previa a la designación, pudiendo analizar con exactitud la 

situación económica de la compañía y plantear posibles soluciones.  

Una vez declarada la situación de insolvencia, el juzgado se convierte en el competente 

para conocer del concurso y el administrador designado pasa a ser el administrador concursal 

que, inmediatamente solicitará ante el juez la implementación de las medidas del pre-pack, a 

fin de que el juez conceda su autorización. Por esta razón, la fase preparatoria resulta tan 

relevante, ya que sin información previa, el administrador concursal no puede proponer una 

solución con celeridad. 

De no existir esta figura, el proceso de venta de unidad productiva resultaría ser mucho 

más lento y a consecuencia, resultaría imposible la materialización de la compraventa.  
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Por tanto, la figura de pre-pack holandés es la que más se asemeja al pre-pack que se 

encuentra actualmente aplicando en los Juzgados españoles, ostentando el juez del concurso 

un papel relevante en la tramitación, ya que, sin su autorización, las medidas previstas para el 

pre-pack no pueden ser implementadas. (Ibiza: 2020) La figura, de construcción judicial, ha 

sido dejada sin efecto en recientes reformas.  

4.3. El pre-pack concursal desde una perspectiva comunitaria. 
 

La figura del pre-pack concursal o venta de unidades productivas procesos previos a la 

declaración de concurso constituye una de las medidas de reestructuración preventiva previstas 

en la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019.  

El término reestructuración se define en su el artículo 2 apartado primero de la siguiente 

manera: 

Aquellas medidas destinadas a la reestructuración de la empresa del deudor 

que incluyen la modificación de la composición, las condiciones o la estructura de los 

activos y del pasivo o cualquier otra parte de la estructura del capital del deudor, como 

las ventas de activos o de partes de la empresa y, cuando así lo disponga la 

normativa nacional, la venta de la empresa como empresa en funcionamiento, así 

como cualquier cambio operativo necesario o una combinación de estos elementos. 

Las medidas de reestructuración preventiva permiten la continuidad de la 

actividad empresarial del deudor, ya sea total o parcial, y evita la generación de un estado 

de insolvencia posterior. Sin embargo, a tenor de lo establecido en el considerando 3 de 

la Directiva, no toda sociedad con dificultades económicas puede ser objeto de 

reestructuración preventiva: 

Las empresas no viables sin perspectivas de supervivencia deben liquidar lo 

antes posible. Cuando un deudor en dificultades financieras no es económicamente 
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viable o no puede recuperar fácilmente la viabilidad económica, los esfuerzos de 

reestructuración pueden provocar la aceleración y la acumulación de las pérdidas en 

detrimento de los acreedores, los trabajadores y otros interesados, así como de la 

economía en su conjunto. 

En su virtud, la Directiva (UE) 2019/1023 establece dos supuestos esenciales para la 

aplicación del plan de reestructuración preventiva: en primer lugar, que sea aplicable en un 

momento anterior al estado de insolvencia y en segundo lugar, que la sociedad se encuentre en 

un estado financiero o situación económica reversible y por ende, viable. 

Pese a la importancia en su concreción, la Directiva no hace referencia expresa al 

momento en el que ha solicitarse un plan de reestructuración preventiva. Si bien, concretar la 

situación económico–financiera sirve para establecer el punto de inicio desde el cual han de 

aplicarse las medidas de reestructuración, así como el momento final de aplicación de dichas 

medidas, que dependerá si se mantiene la causa que les dio sentido. 

A lo largo de la normativa comunitaria, se hace referencia al término “probabilidad de 

insolvencia”, y no una situación de insolvencia actual o inminente, términos previstos en 

nuestro TRLC. Por esta razón hay quienes han identificado la “probabilidad de insolvencia” 

con “una valoración según la cual existe más de un 50% de probabilidad de que el deudor 

resulte insolvente sobre la base del flujo de efectivo en un futuro razonablemente previsible, 

por ejemplo, en el plazo de un año” (Garnacho, L: 2021) 

Lo cierto es que una situación de insolvencia actual o inminente jamás ha de ser el punto 

de inicio de aplicación de las medidas de reestructuración preventiva, aunque puede llegar a 

generarse cuando la situación financiera de la sociedad se complique. Si bien, la probabilidad 

de insolvencia puede significar que ante las primeras dificultades económicas lo más 
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conveniente sea la aplicación de las medidas de reestructuración preventiva, evitando así que 

pueda llegar a producirse la insolvencia actual o inminente.  

Además de los preceptos y el considerando de la Directiva, la norma comunitaria 

establece una serie de medidas que pueden resultar efectivas a fin de evitar la insolvencia 

inminente. 

En primer lugar, la Directiva insta a los Estados Miembros a implementar herramientas 

de alerta temprana que ayuden a las empresas a detectar la probabilidad de insolvencia. A modo 

de ejemplo, Garnacho (2021) propone implementar “tecnologías de información 

actualizadas”, que de alguna manera informen al empresario de la evolución negativa de la 

sociedad. 

Asimismo, debe destacarse que las medidas de reestructuración preventiva también 

producen efectos sobre el gobierno corporativo de la sociedad. Si bien, el artículo 19 de la 

Directiva, exige de los administradores sociales cumplir con una serie de obligaciones, 

evitando cualquier conducta que pueda resultar dolosa o negligente que pueda afectar tantos 

socios, acreedores y como a otros sujetos interesados. 

Por último, la Directiva incentiva a implementar test de viabilidad como requisito 

indispensable para acceder a un plan de reestructuración preventiva, de esta manera se excluyen 

aquellos deudores cuyas empresas no ofrezcan perspectiva de futuro viable. (Garnacho, L.: 

2021)  

4.4. El pre-pack concursal desde una perspectiva interna 
 

4.4.1. Resoluciones judiciales relativas al pre-pack en España 

 

 La primera vez que se comenzó a tramitar una solicitud de nombramiento de un experto 
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independiente para la tramitación de un procedimiento de pre-pack en España, fue el 29 de 

julio de 2020, ante el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona. 

La solicitud tenía por objeto “nombrar un experto independiente, preferiblemente 

economista, que supervise todo el proceso de búsqueda, negociación e informe final, de forma 

que la venta de la unidad productiva, en su caso, pueda llevarse a cabo de forma simultánea 

o inmediata a la declaración de concurso”44 

Si bien, esta se realizó junto a la comunicación de apertura de negociaciones prevista 

en el artículo 5 bis de la LC (art. 583 del TRLC), con el fundamento de “tratar de efectuar las 

gestiones necesarias para entrar en el procedimiento concursal de la mejor de las maneras 

posibles”. 

El auto de referencia establecía que la petición solicitada, no tenía cabida en la 

regulación concursal española, no obstante, se asemejaba en la práctica a la de “silent trustee” 

del derecho holandés, y pese no estar regulada, no resultaba ser una figura prohibida en nuestro 

derecho. 

El razonamiento que determinó la aplicación de la medida del pre-pack fue permitir al 

experto independiente designado supervisar la toma de decisiones por el deudor y conocer del 

funcionamiento del negocio en esta fase previa, con la finalidad de que una vez declarado el 

concurso, se tramitara la venta de la unidad con la mayor celeridad posible. Asimismo, el 

Juzgado declaró la admisibilidad de la petición de conformidad con lo previsto en la Directiva 

(UE 2019/1023) ya que entre sus objetivos se encuentra la implementación de “nuevas medidas 

tendentes a garantizar un más ordenado y eficiente procedimiento de liquidación” 

 

44 Auto Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, de 29 de julio de 2020 
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En el fundamento de derecho cuarto, establecía como prepuesto para la aplicación de 

medidas de pre-pack que no resultase más adecuada la aplicación de otra medida con amparo 

legal expreso en el ordenamiento jurídico español.  

Si bien, en el supuesto concreto, la unidad productiva se constituía por tres escuelas de 

inglés con treinta trabajadores. La declaración de concurso de acreedores supondría la caída de 

valor de la unidad productiva, ya que las escuelas constaban con un total de 1.000 alumnos que 

habían previamente anticipado sus pagos, por lo que, por medio de las redes sociales colgarían 

sus críticas afectando a su interés reputacional. 

Por esta razón, la anticipación de la compra de unidad productiva constituiría la medida 

más eficaz y eficiente para conservar la actividad empresarial frente a los medios ordinarios de 

venta concursal previstos en la regulación concursal. (AJM Barcelona, de 29 de julio de 2020) 

Posteriormente, en fecha 21 de enero de 2021, se volvió a tramitar una nueva solicitud 

ante los Juzgados Mercantiles de Barcelona. En este supuesto, se trataba de una empresa 

dominante que ofrecía servicios de marketing y sistemas operativos al resto de empresas del 

grupo. Si bien, la continuación de la actividad empresarial resultaba insostenible sin la 

aportación de recursos económicos ajenos ya que la propia sociedad o el socio mayoritario 

carecía de suficientes recursos.  

Finalmente, el juzgado concluye que la masa activa una vez declarado el concurso de 

acreedores iba a devaluarse considerablemente, por lo que, resultaba necesario proceder a su 

enajenación previa para así maximizar el precio de venta, generando claros beneficios sobre 

los acreedores. En consecuencia, se acreditó la inexistencia de otra medida expresa en nuestro 

ordenamiento jurídico que resultase más adecuada a las circunstancias y por ende, se procedió 

al nombramiento de un experto independiente para llevar a cabo las operaciones de pre-pack.45 

 

45 Auto del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, de 21 de enero de 2021  
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Por otro lado, se encuentra el Auto de 10 de febrero de 2021, del Juzgado Mercantil de 

Barcelona, cuya solicitud de nombramiento fue presentada por una persona física empresario 

dedicado al negocio de salones e institutos de belleza. Si bien, ante la llegada del Covid 19 cesó 

la actividad comercial y por causas económicas y por causas económicas despidió a cinco de 

sus trabajadores.  

Si bien, con la voluntad de continuar seguir prestando servicios pagados y no prestados 

a sus clientes, se solicitó ante el Juzgado el nombramiento de un experto independiente para 

tramitar el procedimiento de pre-pack.  

Al contrario de lo ocurrido en Autos anteriores, el Juzgado consideró que las 

circunstancias necesarias para tramitar un procedimiento de pre-pack no concurrían, pues se 

trataba de una solicitud de compra de activos por un tercero. De manera que concluye de la 

siguiente manera: “cualquier autorización de una operación de venta de los activos debe 

realizarse declarado el concurso, bajo la intervención del administrador concursal, por más 

que criterios de agilidad y eficiencia aconsejen anticipar a un escenario previo a la 

preparación de la misma”.(AJM Barcelona, de 10 de febrero de 2021) 46 

Por último, el Auto de fecha 15 de febrero de 2021 del Juzgado de lo Mercantil de 

Málaga tramitó una solicitud de nombramiento de un experto independiente para llevar a cabo 

operaciones de pre-pack concursal, concretamente, se trataba de un negocio de concesión para 

la venta de vehículos y servicios post venta de la marca FORD.  

El auto, siguiendo las medidas previamente establecidas por los juzgados mercantiles 

de Barcelona estimó la petición, procediendo a la designación de un experto independiente para 

llevar a cabo las operaciones de pre-pack concursal.47 

 

 
46 Auto del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona de 10 de febrero de 2021 

 
47 Auto del Juzgado de lo Mercantil de Málaga, de 15 de febrero de 2021 
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Hasta ahora, son escasas las resoluciones judiciales que dan trámite a la solicitud de 

nombramiento de un experto independiente. No obstante, con la entrada en vigor de la reforma 

del texto refundido de la Ley Concursal, los procedimientos de pre-pack concursal comenzarán 

a tramitarse con mayor frecuencia ante los Jugados mercantiles, si bien, bajo normativa 

específica en relación a este tipo de ventas. 

4.4.2. Directrices para el procedimiento de pre-pack concursal: seminario de los Jueces 

de lo Mercantil de Barcelona 

  

El seminario de los Juzgados Mercantiles de Barcelona, el pasado 20 de enero de 2021, 

publicaron una serie de directrices básicas que deben seguirse en los procedimientos de pre-

pack concursales. Por lo que, considerándolas de cierto de interés para el presente trabajado, 

vamos a pasar a desarrollar seguidamente las más relevantes. 

- Solicitud ante el Juzgado de lo Mercantil 

El deudor debe manifestar ante el Juzgado en la solicitud de apertura de negociaciones 

con los acreedores de conformidad con el artículo 583 del TRLC o en los tres meses siguientes 

a dicha comunicación, que se encuentra preparando operaciones de venta, ya sea la venta de 

una unidad productiva o cesión en globo de los activos. 

En el escrito, el deudor debe solicitar el nombramiento de un experto independiente o 

administrador en materia de reestructuraciones societarias. La tramitación del expediente será 

resuelta por el juez que tramite la apertura de negociaciones, que será en posteriormente el juez 

competente para declarar el concurso, de acuerdo con las reglas de competencia y conexidad 

establecidas en el TRLC.  
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- Fase previa a la operación de pre-pack concursal 

A la fase previa a las operaciones de pre-pack concursal puede ser de aplicación el 

carácter reservado propio de la apertura de negociaciones prevista en el art. 583.3 del 

TRLC, siempre que así haya sido solicitado. 

Tal y como se ha hecho referencia anteriormente, en el supuesto de que llegue a 

declararse con posterioridad concurso de acreedores, el experto independiente designado 

obtendrá la condición de administrador concursal, por lo que será de aplicación la misma 

normativa de nombramiento y régimen de responsabilidad.  

Si bien, debe indicarse que durante el proceso previo a la declaración de concurso, 

el experto independiente no puede interferir en las facultades de administración de bienes 

del patrimonio del deudor, no obstante, podrá dejar constancia de ellos por escritos para su 

posterior informe.  

Si bien, en lo relativo a las funciones que ha de desempeñar el experto 

independiente, los jueces de lo mercantil de Barcelona han establecido las siguientes: 

a) asistir y supervisar al deudor en la preparación de operaciones. 

b) familiarizarse con el negocio. 

c) informar a los acreedores del proceso, participando, en su caso, en las 

negociaciones, especialmente, con los acreedores privilegiados y públicos, así 

como 

con los representantes de los trabajadores. 

d) verificar y supervisar la regularidad, publicidad y transparencia en la 

preparación de operaciones sobre los activos de la empresa, especialmente 
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garantizando la igualdad de acceso a la misma información y oportunidades entre 

los 

potenciales interesados o postores y la justa competencia. 

e) emitir un informe final de la gestión realizada y, en particular, de las ventas 

preparadas sobre los activos de la empresa. (Seminario de los Juzgados Mercantiles 

de Barcelona: 2021, p. 4 y 5) 

Asimismo, la enajenación de unidades productivas realizadas en la fase preconcnursal, 

deberán seguir las reglas previstas en el TRLC, si bien adaptadas a dicha fase preconcursal, y 

a su vez, seguir las directrices marcadas por los juzgados del lugar que conoce del 

procedimiento sobre venta de unidades productivas. 

Por último, la fase premilinar concluye con el informe final del experto independiente 

donde pondrá de manifiesto la gestión realizada hasta la fecha ante el propio deudor, Juzgado 

que conoce el procedimiento, representantes de los trabajadores, y acreedores que tengan cierta 

relevancia en el concurso, como pueden ser los privilegiados o públicos. 

En el informe final, el experto independiente deberá valorar, de manera independiente 

e imparcial, los siguientes aspectos:  

a) si la publicidad del proceso ha sido suficiente para garantizar la máxima 

participación de todos los interesados, acompañándose, en su caso, medios de 

prueba. 

b) si la información suministrada a todos los interesados durante el proceso se 

ha realizado en términos que han garantizado la igualdad de oportunidades, 

acompañándose, en su caso, medios de prueba. 

c) si, a consecuencia de lo anterior, ha quedado garantizada la libre y justa 
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competencia entre los interesados. 

d) si el precio final ofrecido para la adquisición preparada del activo en 

cuestión es razonable atendidas las circunstancias concretas. 

e) si algún interesado o interesados (financieros o industriales) han anticipado a 

cuenta del precio final cantidades que hayan sido imprescindibles y necesarias para 

el mantenimiento de la actividad empresarial y de su valor durante todo este 

proceso. 

f) previsión de la evolución de la valoración del activo o activos en cuestión, 

una vez declarado el concurso y en caso de no implementarse inmediatamente la 

venta preparada. 

g) propuesta de implementación de una o varias ofertas de compra vinculantes de 

toda la empresa, unidades productivas o de negocio, o de activos en globo. O, en 

su caso, formulación de propuestas alternativas o complementarias. (Seminario de 

los Juzgados Mercantiles de Barcelona: 2021, p. 5) 

En cuanto a la retribución del experto independiente, deberá seguirse las reglas de 

honorarios para la fase de liquidación concursal dispuestas en el Real Decreto 1860/2004, de 

6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores 

concursales. No obstante, en caso de no declararse finalmente el concurso, la retribución 

correrá a cargo del deudor solicitante. 

- Fase de autorización judicial y aplicación de las operaciones preconcursales 

Finalmente, junto a la solicitud de concurso de acreedores deberá incorporarse el 

informe final, así como las operaciones de reestructuración que han de ser implementadas, ya 

sea venta de unidad productiva o cese en globo de activos.  
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Si bien, las autorizaciones judiciales seguirán el trámite previsto para el artículo 530 del 

TRLC relativo a la solicitud de concurso con presentación de plan de liquidación. Por lo que, 

dictado el auto de declaración de concurso, se dará traslado a los acreedores para que en un 

plazo de 10 días puedan alegar lo que estimen pertinente. El plazo computará desde la 

publicación de la declaración de concurso en el Registro Público concursal, con identificación 

de la oferta vinculante. 

Una vez realizadas las alegaciones en el plazo previsto, la Administración Concursal 

emitirá el informe final, y a partir de entonces, el juez dictará auto de aprobación o denegación 

de las operaciones de enajenación de activos. Frente al auto únicamente cabrá recurso de 

reposición. 

4.5. Nociones sobre venta de unidades productivas en fase previa a la declaración de 

concurso según el Anteproyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley 

Concursal 

  

El pasado 3 de agosto de 2021, fue aprobado por el Consejo de Ministros, el  

Anteproyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, para la transposición 

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, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre 

reestructuración e insolvencia). 

Si bien, a pesar de ser un anteproyecto, se establecen una serie de proposiciones 

normativas que más tarde y bajo aprobación del Consejo de Ministros podrán ser plasmadas en 

el nuevo texto normativo sobre reestructuraciones empresariales. Por dicha razón, vamos a 

indicar las novedades sobre el pre-pack concursal que resultan de mayor interés para el 

desarrollo del presente trabajo. 
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En primer lugar, el en su subsección 4º el nombramiento de experto para recabar ofertas 

de adquisición de la unidad productiva. Seguidamente el artículo 224 ter establece lo siguiente: 

En caso de probabilidad de insolvencia, de insolvencia inminente o de insolvencia 

actual, el deudor, sea persona natural o jurídica, cualquiera que sea la actividad a la 

que se dedique, podrá solicitar del juzgado competente para la declaración de 

concurso el nombramiento de un experto que recabe ofertas de terceros para la 

adquisición, con pago al contado, de una o de varias unidades productivas de que sea 

titular el solicitante, aunque hubieran cesado en la actividad. 

Por otro lado, el artículo 224 quinquies regula el deber de solicitar concurso en un plazo 

de dos meses desde que conoció el estado de insolvencia, con independencia del nombramiento 

de un experto independiente.  

Una vez declarado el concurso, el experto en restructuraciones en virtud del artículo 

224 sexies deberá revocar o ratificar su nombramiento, y en este último caso, pasará a obtener 

la condición de administrador concursal. 

Asimismo, una de las novedades que introduce el Anteproyecto de Ley, se encuentra 

en el artículo 224 septies.2, que consiste en la obligación del oferente de la unidad productiva 

de continuar con la actividad empresarial tras su adquisición o reanudación de la misma en un 

plazo de tres años. Como se ha hecho referencia anteriormente, la obligación de proseguir con 

la actividad empresarial únicamente se disponía para aquellos compradores de unidades 

productivas con convenio de asunción. No obstante, con el Anteproyecto de Ley, la obligación 

persiste para cualquier oferente de adquisición de la unidad en fase preconcursal. 

Otros de los hitos importantes del Anteproyecto de Ley es la implementación de una 

plataforma de liquidación de acceso gratuito y universal donde los oferentes manifestarán su 
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interés de adquisición cumplimentando un modelo oficial habilitado, que posteriormente será 

notificado tanto al deudor como al administrador concursal. 

No obstante, la novedad más significativa del Anteproyecto de Ley se encuentra en el 

artículo 687 y ss sobre el procedimiento especial de mircoempresas, que será bien distinto al 

procedimiento concursal o acuerdos de reestructuración. Según el Anteproyecto de Ley, este 

se configura como un procedimiento sencillo, rápido y flexible, pues no precisa de abogado ni 

procurador para solicitar el procedimiento. Asimismo, el procedimiento de microempresas 

elimina la figura del administrador concursal, de manera que el propio deudor deberá 

cumplimentar ciertas tareas que previamente realizaba el propio administrador. El deudor en 

este caso, podrá optar, de conformidad con lo establecido en el artículo 693.1. por un 

procedimiento de continuación o liquidación. En ambos casos, las facultades no quedarán 

suspendidas, si bien estarán sujetas a limitaciones siempre que se ajusten a las condiciones de 

mercado. 

Recientemente, el Consejo Económico y Social (En adelante CES) ha emitido el 29 de 

septiembre de 2021 un Dictamen sobre el sobre el Anteproyecto de Ley de Reforma del texto 

refundido de la Ley Concursal. Si bien, el Consejo Económico y Social lo ha considerado 

conveniente, previa la consulta al Consejo de Estado y posterior remisión como proyecto de 

Ley a las Cortes. 

El Dictamen en lo que respecta a la situación de “probabilidad de insolvencia” esta-

blece lo siguiente: 

En el marco de reestructuración temprana que ordena la Directiva objeto de 

trasposición se contempla la probabilidad de insolvencia como un estado previo a la 

insolvencia inminente, lo que facilita que un deudor en tales circunstancias pueda uti-

lizar los mecanismos que integran el derecho pre-concursal. Sin embargo, con el fin 

de dar la mayor flexibilidad posible al sistema, la Ley española no excluye el recurso 
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a los institutos pre-concursales cuando el deudor se halle en estado de insolvencia 

inminente o incluso de insolvencia actual. 

En definitiva, el Anteproyecto de Ley a diferencia de lo establecido por la Directiva 

(UE) 2019/1023, donde el nombramiento de un experto independiente debía realizarse en un 

estado anterior a la insolvencia, establece la posibilidad de implementar los mecanismos 

preconcursales en situaciones de insolvencia actual o inminente. Si bien, la Directiva era clara 

en este aspecto y afirmaba que para situaciones ya existían mecanismos en nuestro 

ordenamiento para regular de manera eficaz y ordenada la liquidación concursal.  

Asimismo, el CES aconseja simplificar los procedimientos relativos a la comunicación 

del preconcurso, así como del plan de reestructuración, sin perjuicio de que ello vaya en contra 

de las garantías de información necesarias para las partes afectadas, ya que debe tenerse en 

cuenta que en dicho proceso desaparece en gran medida la tutela judicial directa. 

Igualmente, el CES propone, tal y como se establece en la Directiva, garantizar una 

información adecuada a los representes de los trabajadores en lo relativo a los planes de 

reestructuración, de manera previa a su presentación ante el juzgado para su posterior 

aprobación. 

Por lo anterior, en definitiva, el Dictamen del CES concluye de la siguiente manera: 

 El Consejo entiende que ciertos aspectos de las medidas incorporadas en el 

Anteproyecto excederían del mandato contenido en la Directiva, no ajustándose así a 

los fines de la reforma e incluso pudiendo suponer un empeoramiento del régimen 

general. Tal es el caso de la presunción de rescindibilidad de acuerdos de planes de 
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reestructuración por declaración de concurso en el año siguiente a la finalización de 

los efectos de una comunicación. 48 

 

 

  

 

48 Consejo Económico y Social (2021): Dictamen 9 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, y por la que se modifica la Directiva 

(UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia) 
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V. CONCLUSIONES 

  

 La regulación concursal sobre venta de unidades productivas en el concurso de 

acreedores ha resultado ser siempre escasa. Desde sus inicios, la LC a fin de cumplir con el 

principio de conservación de empresas, establecía el convenio de acreedores como opción más 

viable. Sin embargo, la gran mayoría de empresas en concurso acababan en liquidación. 

Con el transcurso de los años la venta de unidades productivas se ha constituido como 

la opción más adecuada en aras de continuar con la actividad económica, mantenimiento de los 

puestos de trabajo, así como obtención de la mayor rentabilidad de los activos. Si bien, en la 

práctica al no encontrar reflejo alguno en la normativa concursal, esta se constituía en base a 

las directrices jurisprudenciales, llegándose a constatar la necesidad de realizar numerosas 

reformas concursales. 

Con la entrada en vigor del TRLC se introdujeron ciertas novedades sobre ventas de 

unidades productivas relativas a la sucesión de empresa, teoría del perímetro de la unidad 

productiva y régimen de subrogación en los contratos. Si bien, hasta la fecha, la venta de 

unidades productivas se había realizado dentro del procedimiento concursal, ya sea en fase 

común, fase de convenio o liquidación.  

No obstante, una sociedad que se encuentra en estado de insolvencia actual o inminente 

que obligatoriamente deriva a procedimiento concursal, difícilmente puede revertir su 

situación, ya que una vez declarado el concurso se producen una serie de efectos adversos tales 

como la pérdida de la financiación bancaria, confianza con proveedores o caída reputacional 

de la sociedad. 

En ciertos países de nuestro entorno, como Reino Unido u Holanda, es comúnmente 

utilizada la figura del “pre-pack administration”, por medio del cual se designa a un 
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administrador o “silent trustee” que realiza las operaciones de venta de activos en una fase 

previa a la declaración de concurso.  

Siguiendo la figura del “pre-pack concursal” y en aplicación de la Directiva (UE) 

2019/1023, que aún se encuentra en trámite de trasposición, se han tramitado en ciertos 

Tribunales españoles solicitudes de nombramiento de experto en reestructuraciones como 

medida cautelar a la comunicación de apertura de negociaciones prevista en el artículo 583 del 

TRLC. 

Pese a no tener encaje alguno dentro de la normativa concursal, algunos Tribunales han 

estimado sus pretensiones por adecuarse a la finalidad de la Directiva (UE) 2019/1023, que 

tiene por objetivo implementar medidas de reestructuración societaria para aquellas empresas 

que se encuentran en probabilidad de insolvencia. 

En este escenario, nace la figura de “pre-pack concursal” que continúa aplicándose en 

virtud de las directrices marcadas por ciertos Tribunales, como las establecidas por el seminario 

de los Jueces de lo Mercantil de Barcelona del pasado 20 de enero de 2021. 

Recientemente, ha sido aprobado por el Consejo de ministros, el Anteproyecto de Ley 

de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, para la transposición de la Directiva (UE) 

2019/1023, por el que se regula entre otras materias, el nombramiento de un experto 

independiente para recabar ofertas de adquisición de unidades productivas, así un 

procedimiento especial para microempresas, que como novedad excluye al administrador 

concursal o experto en reestructuraciones para la realización de un plan de continuación o 

liquidación. En consecuencia, este procedimiento conlleva una mayor implicación del deudor 

en el procedimiento de insolvencia y una intensa tarea por parte del juez.  

No obstante, en la práctica habitual en los procedimientos concursales el deudor ya sea 

pequeño o mediano empresario no conoce del procedimiento y se deja asesorar por el 
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administrador concursal cuya experiencia le hace tomar la mejor decisión ante situación 

económica actual de la sociedad. Por lo que, dejar en manos del deudor, las tareas propias de 

administrador concursal pueden conllevar un empeoramiento de la situación económica, 

viéndose los acreedores perjudicados sus créditos. Asimismo, según lo prevenido en el 

Anteproyecto de Ley las facultades del deudor no quedarían suspendidas, sino sujetas a ciertas 

limitaciones. Esto puede suponer un grave perjuicio, ya que el deudor puede seguir 

administrando su patrimonio, sin supervisión directa del administrador y en consecuencia, es 

bastante probable que la conservación del patrimonio no se realice con plenas garantías. 

De ahí que el Consejo Económico y Social en el Dictamen presentado haya concluido 

que ciertas medidas incorporadas en el Anteproyecto de Ley no se ajustan a lo establecido en 

la Directiva, e incluso llega a excederse del mandato contenido, pudiendo empeorar el régimen 

general. 

Por lo que, en definitiva, la figura de pre-pack concursal que pretende implantarse en 

España, aún se encuentra a años luz de ofrecer suficientes garantías para su tramitación ante 

los Tribunales, y ello se debe en primer lugar a la lentitud y retraso en la trasposición de la 

Directiva Europea, así como las proposiciones contenidas en el Anteproyecto de Ley, que se 

exceden de su contenido. 

Por último, debe manifestarse que el pasado 21 de diciembre de 2021, el Consejo de 

Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del proyecto de reforma de la Ley Concursal, 

por lo que, recientemente, será publicada la nueva normativa concursal en trasposición de la 

Directiva (UE) 2019/1023 sobre reestructuraciones e insolvencia. 
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