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INTRODUCCIÓN 
Génesis del Texto Refundido de la Ley Concursal, propósito de esta obra 
y explicación del sistema seguido para apreciar fácilmente las diferencias 
con la Ley Concursal, estructura del Texto Refundido y del Real Decreto 

Legislativo que lo aprueba

1. Génesis del Texto Refundido
Se ha dicho, y con razón (tal y como se expresa en el Preámbulo del Texto Refundido 

de la Ley Concursal- en lo sucesivo “TR”), que la historia de la Ley Concursal es la historia 
de sus reformas.

Y, efectivamente, como es bien conocido, desde la fecha de la promulgación y 
publicación en el BOE el día 10 de julio del año 2003 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal (en adelante “LC”), ésta sufrió numerosas e importantes modificaciones, con lo 
cual se convirtió en una Ley que había perdido claridad, coherencia y sistemática.

La trascendencia, pues, de dichas modificaciones, con la consecuencia de que su 
interpretación y aplicación hayan sido cada vez más dificultosas, condujo a que, en la 
Disposición final octava de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia 
concursal, se autorizase al Gobierno para elaborar y aprobar en un plazo de 12 meses a contar 
desde la entrada en vigor de aquella Ley, un Texto Refundido de la citada LC, incluyendo 
dicha autorización la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales a refundir.

Y fue así como, por Orden de 20 de enero de 2016, ampliada por Orden de 7 de 
abril siguiente, se nombró una Ponencia especial de la Sección de Derecho Mercantil de 
la Comisión General de Codificación, integrada por los Excmos. Señores y Señoras D. 
Ángel Rojo Fernández-Río, Presidente, Dñª. Carmen Alonso Ledesma, D. Alberto Arribas 
Hernández, Dñª Esperanza Gallego Sánchez, D. Enrique García García, D. Enrique Piñel 
López y Dñª. Juana Pulgar Ezquerra, los cuales procedieron a redactar una Propuesta de 
Real Decreto Legislativo, de fecha 6 de marzo 2017, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Concursal.

La finalización del plazo establecido para aprobar la refundición, implicaba la necesidad 
de otorgar un nuevo plazo que debía darse por norma con rango de Ley, por lo que, tal y 
como se señala en el Apartado I del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el 
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que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal, la disposición final octava de la Ley 
9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, habilitaba al Gobierno 
para aprobar un texto refundido de la Ley 22/2003, de 9 de julio y en la Ley 1/2019, 
de 20 de febrero de Secretos Empresariales, se incluyó una Disposición final tercera que 
habilitaba un nuevo plazo para aprobar un Texto Refundido.

Y fue así cómo, tras la apertura por el Ministerio de Justicia del plazo de información 
pública y la información por el Consejo General de Poder Judicial, el Consejo Fiscal y 
las Secretarias Generales Técnicas de los Ministerios de Justicia, Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, así como por el Consejo de Estado, el día 5 de mayo, del presente 
año 2020, el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta de los Ministerios de Justicia y 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el ya mencionado Real Decreto 
Legislativo 1/ 2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Concursal (en adelante TRLC), que fue publicado en el BOE número 127, de fecha 
jueves 7 de Mayo de 2020, páginas 31518 a 31706, y cuya entrada en vigor, conforme a 
lo establecido en su Disposición final segunda, se ha producido el 1 de septiembre del 
presente año 2020, debiendo tenerse en cuenta, a estos efectos, la existencia de algunos 
artículos con vigencia demorada, conforme a lo establecido en la Disposición transitoria 
única, de dicho RDL, a cuyo tenor:

“1. El contenido de los artículos 57 a 63, 84 a 89, 560 a 566 y 574.1 todos ellos inclusive, de 
este texto refundido, que corresponda a las modificaciones introducidas en los artículos 27, 34 y 
198 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por 
la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda 
empresarial, entrarán en vigor cuando se apruebe el reglamento a que se refiere la disposición 
transitoria segunda de dicha Ley. Entre tanto permanecerán en vigor los arts. 27, 34 y 198 de 
la Ley Concursal en la redacción anterior a la entrada en vigor de dicha Ley 17/2014, de 30 
de septiembre.

2. El contenido de los artículos 91 a 93, ambos inclusive, de este texto refundido, 
correspondientes a los artículos 34 bis a 34 quater de la Ley 22/2003, de 9 de julio, introducidos 
por Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga 
financiera y otras medidas de orden social, entrarán en vigor cuando se apruebe el desarrollo 
reglamentario de la cuenta de garantía arancelaria”.

Por otro lado, la aparición de la feroz pandemia COVID-19, con la consiguiente 
declaración de estado de alarma el día 14 de marzo del presente año 2020, ha dado lugar 
a la promulgación de toda una serie de normas (que podríamos denominar “legislación 
de excepción”, o como ha señalado el Profesor Ángel Rojo, “legislación concursal de 
emergencia”) que han incidido en el ámbito concursal, con carácter de normas concursales 
extraordinarias y temporales.

Lo cual implica que la situación legislativa en el ámbito concursal resulta 
extremadamente compleja ya que, a partir del día 1 de septiembre del presente año 
2020, son aplicables preceptos de la Ley Concursal, junto con los del Texto Refundido 
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de la misma y los de la legislación de excepción y, en particular, los contenidos en la 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, la cual ha derogado el Real 
Decreto-ley 16/2020,de idéntica denominación, manteniendo en general su contenido, si 
bien introduciendo modificaciones.

Y dicha aplicación coincidente se produce, toda vez que aun cuando dicha normativa 
de emergencia tiene naturaleza temporal y extraordinaria, durante un cierto tiempo dichas 
normas, TR, algunos artículos de la LC y normas excepcionales coincidirán en su aplicación.

2. Propósito de esta obra y sistema utilizado.
En relación con la situación descrita, el propósito de esta obra es el de servir de guía, 

para una primera y rápida orientación, respecto de la nueva redacción del articulado 
efectuada en el TR, proporcionando al lector una herramienta que le resulte de utilidad 
para que, mediante una simple ojeada, pueda conocer esa nueva redacción en el contenido 
de los artículos refundidos y su relación con la redacción de los artículos de la Ley Concursal 
antes de la refundición, resaltando los cambios en la literalidad introducidos en ésta, al 
tiempo que indicando los preceptos de la legislación de excepción en aquellos artículos del 
TR que puedan resultar afectados por la misma.

Para ello, el sistema utilizado ha sido el siguiente:
1. En primer lugar, se ha procedido a resaltar en color rojo todas aquellas palabras y 

frases de nueva redacción introducidas en el artículo refundido, manteniendo en color 
negro aquellas palabras y frases que figuraban en el correspondiente artículo de la Ley 
Concursal, antes de efectuarse la refundición (en anagrama y, en lo sucesivo, “LAR”).

De este modo, se observará que, (i) en muchos casos, no se ha producido modificación 
alguna en el texto refundido del contenido del artículo correspondiente de la LC; (ii) en 
otros supuestos, las alteraciones han sido meramente de orden gramatical o de alteración de 
un párrafo, o cambio de una línea por otra; y (iii), en otros, se han producido aclaraciones o 
alteraciones de fondo, las cuales se subrayan en el comentario que sigue al texto de cada artículo.

Asimismo, en varios casos, cuando en el TR se ha omitido alguna palabra o frase que 
figuraba en la LC, se ha procedido a su tachado e igualmente cuando en el TR aprobado se 
ha modificado o suprimido el texto que figuraba en la inicial propuesta de texto refundido, 
para que, de este modo, el lector constate rápidamente las supresiones efectuadas.

2. En cada apartado o, en su caso, artículo íntegro, se ha procedido a añadir un breve 
comentario, indicando con cual precepto de la LAR está relacionado o corresponde el 
artículo del TR, si aquel no ha sufrido modificación o ha tenido las modificaciones, resaltadas 
en color rojo, y, en su caso, subrayando las modificaciones, precisiones o aclaraciones de cierta 
importancia, como en aquellos supuestos en los cuales se ha añadido un párrafo nuevo así 
indicarlo e, igualmente, mencionando los preceptos de la legislación de excepción que habrá 
que tener en cuenta en aquellos artículos a los que afecte dicha normativa de excepción.

De este modo, al lector que se enfrenta al estudio de este amplio TR, sin perjuicio 
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de consultar el texto íntegro de la Ley Concursal anterior a la refundición, con la lectura 
de esta Guía, le resultará más fácil conocer rápidamente los cambios producidos, no solo 
respecto de las diferencias entre TR y LC, sino también en relación con la normativa de 
excepción, con incidencia en el ámbito concursal, derivada del COVID- 19 (recogida en 
los Anexos II y IV).

Por lo demás, en el anexo III, se inserta la Directiva Europea (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, ya que esta Directiva, que persigue reestructurar empresas viables 
en la proximidad de la insolvencia, deberá ser transpuesta no más tarde del día 17 de 
julio del año 2021, con la posibilidad de prórroga máxima de un año respecto de Estados 
miembros que experimenten especiales dificultades para aplicar la Directiva.

Por poner algunos ejemplos ilustrativos, supongamos, vgr, que el lector consulta el artículo 
2 del TR observará de inmediato que, (i), en el título del artículo 2 de dicho TR (Presupuesto 
objetivo) no se ha introducido modificación alguna respecto de la LAR (puesto que va en 
color negro), es decir que el art. 2 del TR tiene el mismo título (presupuesto objetivo) que el de 
la LAR; (ii) que dicho artículo 2 del TR corresponde al contenido del artículo 2.1, 2.2., 2.3 y 
2.4 de la LAR, (iii) que en el texto del art. 2.1. el TR no ha introducido tampoco modificación 
alguna respecto del texto del art. 2.1 de la LAR salvo la supresión de la palabra “común” al 
referirse al deudor, lo cual además se indica en el comentario y por ello el texto va íntegro en 
color negro y (iv) que, en cambio, los apartados 2.2, 2.3 y 2.4 del TR contienen, respecto de 
los apartados 1, 2, 3 y 4 de la LAR, las modificaciones que aparecen resaltadas en color rojo 
y que, en el comentario se precisa, con subrayado, al decir que la solicitud presentada por el 
deudor deberá fundarse, además de en que se encuentra en estado de insolvencia, en que tiene una 
pluralidad de acreedores, lo cual, se precisa, habiendo figurado en el texto inicial del TR ha sido 
eliminado en el TR aprobado, por lo que aparece tachada dicha particularidad.

Si, por poner otro ejemplo, el lector consulta el art.  16 del TR (Emplazamiento del 
deudor), constatará que (i) corresponde al contenido del art.  184.7 de la LAR, con las 
modificaciones que aparecen resaltadas en color rojo, (ii) que en el título de dicho art. 16 
figuran tachadas las palabras del título del art. 184 de la LAR, al haber sido suprimidas en el 
título del art. 16 del TR y (iii) que puesto que en el título del art. 184 de la LAR aparecen las 
palabras “Emplazamiento…. del deudor”, el título del art. 16 del TR aparece en color negro.

Y un ejemplo final: si se consulta el artículo 281.1, relativo a los créditos subordinados, 
se observarán las modificaciones introducidas en color rojo, respecto del contenido del 
artículo 92 de la LAR y en cuanto al artículo 281.1.5º (créditos de que fuera titular algunas 
de las personas especialmente relacionadas con el concursado) se observará la referencia 
a lo dispuesto en el artículo 12 del RDL 16/2020 de 28 de abril, de medidas procesales 
y administrativas para hacer frente al COVID- 19 en el ámbito de la Administración de 
Justicia, conforme al cual en los concursos de acreedores que se declaren dentro de los 
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dos años siguientes a la declaración del estado de alarma (14.03.2020), esos créditos que 
serían subordinados pasan a ser ordinarios, debiendo en este caso el lector, conforme se ha 
señalado en la nota introductoria, examinar la Ley 3/2020, comprobando, en este caso, que 
dicha Ley no ha modificado en este punto el Real Decreto-ley 16/2020.

En suma: Basta examinar los colores rojo y negro para percatarse de las modificaciones 
efectuadas. El color negro corresponde al texto de la LC refundida y el color rojo corresponde 
a las modificaciones introducidas en el artículo de la LC por el TR y, además, se indican las 
particularidades de la normativa derivada de la crisis provocada por el COVID-19.

De este modo, la consulta de la presente Guía permitirá al lector una primera y rápida 
visión del contenido del TRLC, con las modificaciones introducidas respecto de la LC 
antes de la refundición y con las peculiaridades fruto de la normativa de excepción derivada 
de la crisis del COVID-19.

Por lo demás, y aparte de que en cada artículo del TR se indica la correspondencia, o 
concordancia, con el artículo de la LAR, o, en su caso, si se trata de nuevo texto, en el 
Anexo I se incluye la Tabla de Correspondencias de cada artículo de la Ley Concursal con el 
respectivo del Texto Refundido, que los Ministerios de Justicia y de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital han divulgado a través de su página web, cumpliendo así lo establecido 
en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo.

Asimismo, se incluye en dicho Anexo I una Tabla de correspondencias de cada artículo 
del Texto Refundido con el respectivo de la Ley Concursal vigente.

Con ello, al consultar un artículo del TR, el lector conocerá de inmediato a qué artículo 
o artículos de la LAR corresponde y al consultar un artículo de la LAR, conocerá asimismo 
de inmediato a cual artículo del TR corresponde.

Así, por ejemplo, si el lector está consultando el art. 28 del TR, mirando la tabla I, 
constatará que corresponde al art. 21.1 de la LAR y si la consulta se centra por ejemplo 
en el art. 1.2 de la LAR, examinando la Tabla de los Ministerios de Justicia y de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, observará que corresponde al art. 567 del TR.

3. Estructura del Real Decreto Legislativo 1/2020
Por lo que se refiere a la estructura del citado Real Decreto Legislativo (en lo sucesivo 

RDL 1/2020), consta éste de un índice del TR, un Preámbulo, -sin mención de dicho 
Título-, un artículo único por el que se aprueba el TRLC que se inserta a continuación, 
cuatro Disposiciones adicionales, relativas, respectivamente a lo que se entiende por grupos 
de sociedades, remisiones normativas, tabla de correspondencias y estadística concursal, 
una Disposición transitoria única, una disposición derogatoria única y dos Disposiciones 
finales, relativas respectivamente al título competencial para el dictado del TR y a la entrada 
en vigor del RDL y del TR.

4. Estructura del Texto Refundido de la Ley Concursal
Por lo demás, este TRLC que permitirá poner en marcha futuras reformas normativas 

(como la mencionada Directiva (UE) 2019/1023, de 20 de junio), se divide en tres libros, 

https://www.editorialreus.es/libros/texto-refundido-de-la-ley-concursal/9788429023657/


Introducción 

54

con un total de 752 artículos, dedicándose el libro I al concurso de acreedores, con 14 
Títulos, el libro II, con 4 Títulos, al Derecho pre concursal y el libro III, asimismo con 4 
Títulos, a las normas de Derecho internacional privado.

Al respecto, y sin perjuicio de que el lector acuda al texto de la Ley 3/2020 cada vez 
que encuentre una referencia al RDley 16/2020 y, en general, a la legislación de emergencia 
seguidamente o en el Anexo V se expone un resumen de las modificaciones significativas 
efectuadas por la Ley 3/2020 respecto del RDley 16/2020.

De este modo, y puesto que hay muchos aspectos que no han sido modificados por la 
tantas veces mencionada Ley 3/2020, cuando el lector se encuentre con un comentario 
referente a dicho RDley, podrá constatar de inmediato si el contenido del precepto es 
válido o es de los modificados por la citada Ley 3/2020.

Una vez más, tal y como indicábamos en nuestras anteriores obras, si con esta se consigue 
facilitar, siquiera sea mínimamente, la importante y delicada labor de los operadores 
jurídico-económico-concursales, el objetivo de este trabajo se habrá visto cumplido.

Madrid, octubre de 2020
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NOTA SOBRE MODIFICACIONES SIGNIFICATIVAS 
EFECTUADAS POR LA LEY 3/2020 RESPECTO  

DEL RD-LEY 16/2020

En los comentarios que figuran a continuación de cada artículo, en los casos procedentes, 
se hace la observación sobre tener en cuenta lo establecido en el Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, y en el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril.

Dado que se ha promulgado la 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 (cuyo contenido figura en anexo IV a la presente obra), la cual  deroga el 
Real Decreto-ley 16/2020,introduciendo, conforme se señala en el Preámbulo de dicha 
Ley,  importantes mejoras respecto del citado Real Decreto-ley 16/2020, adaptando las 
medidas previstas en el mismo, ampliando en algunos casos los plazos para su aplicación e 
introduciendo nuevos aspectos en las mismas, y dado que asimismo se deroga el artículo 43 
del RD-ley 8/2020, introduciendo modificaciones en el texto de dicho Real Decreto-ley. 
El lector, cada vez que encuentre en los comentarios la referencia a los mencionados 
Real Decreto-ley  8/2020 y Real Decreto-ley  16/2020, deberá tener en cuenta lo 
establecido al respecto en la referida Ley 3/2020 (anexo IV). 

Al respecto, seguidamente se facilita un esquema sobre dichas modificaciones 
significativas:

1.  Presentación por los acreedores de solicitudes de declaración de incumplimiento 
del convenio.

     Se extiende el plazo al 31.10.2020 y consiguiente extensión del plazo hasta el 
31.01.2021 para la admisión a trámite por el Juez de dicha solicitud.  (Art. 3.2 de la 
Ley 3/2020).

2.  Presentación por los acreedores de solicitudes de declaración de incumplimiento 
del acuerdo de refinanciación.

     Se extiende el plazo al 31.10.2020, y consiguiente extensión del plazo para la 
admisión a trámite por el Juez de dicha solicitud hasta el 30.11.2020. (Art. 5.2 de la 
Ley 3/2020).
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3.  Comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar 
un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a 
una propuesta anticipada de convenio.

     Extensión del plazo de la comunicación a 31.12.2020, no teniendo el deudor el deber 
de solicitar el concurso hasta que transcurran 6 meses desde la comunicación. (Art. 
6-3 de la Ley 3/2020).

4.  Impugnación del inventario y de la lista de acreedores
• Especificación de la fecha límite de 14.03.2022 en que no será necesaria la 

celebración de vista para resolver dichas impugnaciones , salvo que el Juez del 
concurso resuelva otra cosa.  (Art. 8.1. de la Ley 3/2020).

• Supresión de que los únicos medios de prueba sean las documentales y las 
periciales. (Art.8 de la Ley 3/2020).

5.  Tramitaciones de carácter preferente
     Se añaden dos supuestos más (letras g y h), respecto de las tramitaciones de carácter 

preferente, hasta el 14.03.2021: 
• El concurso consecutivo de persona natural y
• El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (Art. 9 de la Ley 3/2020).

6. Enajenación de la masa activa
      Se establece que en los concursos que se declaren hasta el 14 de marzo de 2021 

inclusive y en los que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de la Ley 
3/2020, la realización de los bienes y derechos de la masa activa podrá realizarse 
bien mediante subasta judicial o extrajudicial bien mediante cualquier otro modo 
de realización autorizado por el Juez de entre los previstos  en el TR, añadiendo que, 
con carácter preferente y siempre que fuere posible, la subasta se realizará de manera 
telemática (art. 10 de la Ley 3/2020).

Se suprime así la obligatoriedad de que la subasta (salvo en el caso de unidades 
productivas o del conjunto de la Empresa) tuviese que ser siempre extrajudicial.
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REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2020, DE 5 DE MAYO, POR 
EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY 

CONCURSAL 
(BOE núm. 127, de 7 de mayo de 2020)

PREÁMBULO
(Esta expresión no figura en el texto aprobado)

I

La historia de la Ley Concursal es la historia de sus reformas. Es difícil encontrar una Ley que, en 
tan pocos años, haya experimentado tantas y tan profundas modificaciones. Las esperanzas que había 
suscitado ese Derecho de nueva planta, con la lógica aspiración a la estabilidad normativa, pronto se 
desvanecieron: desde la fecha de promulgación de esta Ley, sucesivas leyes y decretos-leyes, con un 
ritmo acentuado en la décima legislatura, han sustituido principios y enmendado normas legales, a 
la vez que han constituido el cauce para la inclusión de nuevas instituciones y de nuevas soluciones.

Durante la gestación de la que habría de ser Ley 22/2003, de 9 de julio, se había debatido sobre 
la conveniencia de incorporar al entones Derecho proyectado las instituciones propias del denomi-
nado Derecho preconcursal, aprovechando para ello algunas experiencias de otros Ordenamientos 
jurídicos; se habían identificado los riesgos que comportaba la rígida estructura del procedimiento, 
dividido en fases, y los derivados de un exceso en la atribución de competencias al juez del concurso, 
en detrimento del imprescindible ámbito de autonomía de la administración concursal; y, en fin, se 
había advertido de los costes, de tiempo y económico, del diseño en que se trabajaba.

Sin embargo, la mala experiencia que, en el inmediato pasado, había supuesto la deformación de 
los procedimientos formalmente predispuestos para el tratamiento de situaciones de iliquidez, que 
habían terminado por superponerse a los procedimientos tradicionales para la solución de las autén-
ticas insolvencias, militaba en contra de la distinción entre el Derecho concursal y el pre concursal. 
La admisión de la insolvencia inminente como presupuesto alternativo para el concurso voluntario 
se consideraba suficiente. Y, además, quizás faltase perspectiva para apreciar que los nuevos institutos 
emergentes en otros sistemas legislativos poco tenían que ver con las antiguas suspensiones de pagos.

De otro lado, la alegada rigidez del procedimiento concursal y las muchas funciones atribuidas el 
juez del concurso no se consideraban especial problema por la simultánea creación de los Juzgados es-
pecializados en los que se confiaba plenamente para una segura y rápida tramitación de los concursos 
de acreedores. En el ánimo del legislador la figura del convenio anticipado era el cauce predispuesto 
para la rápida solución de la insolvencia.
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Pero, a poco de promulgada la Ley, la profunda crisis duradera por la que atravesó la economía 
española, evidenció los defectos y las insuficiencias de la nueva normativa, y el correlativo aumento de 
los procedimientos concursales no tardó en colapsar los juzgados de lo mercantil. Al mismo tiempo, 
comenzaron a apreciarse síntomas de la «huida de la Ley Concursal». En efecto, algunas importan-
tes sociedades españolas en situación de crisis, en lugar de solicitar el concurso por razón de una insol-
vencia real o inminente, acudían, siempre que era posible, a foros extranjeros, con buenos resultados, 
para beneficiarse de soluciones de las que carecía la legislación española.

El legislador español se sintió constreñido a intervenir, con frecuencia, invocando razones de 
extraordinaria y urgente necesidad, para tratar de dar solución adecuada a lo que no la tenía, aun-
que ello comportara, en ocasiones, la sustitución de elementos básicos del recién estrenado sistema 
concursal y la ampliación de las posibilidades que originariamente ofrecía la nueva Ley con el fin de 
conseguir una más adecuada, más flexible y más justa solución de los intereses en conflicto.

Entre otras modificaciones fundamentales, pueden mencionarse la incorporación del criterio del 
valor razonable del bien o del derecho sobre el que se hubiere constituido la garantía como límite del 
privilegio especial del crédito garantizado, el reconocimiento del derecho del deudor a solicitar en 
cualquier momento la apertura de la liquidación, el régimen de los concursos sin masa suficiente para 
hacer frente a los costes el procedimiento y la introducción del beneficio de la exoneración del pasivo 
insatisfecho del que, en ciertas condiciones, puede gozar el deudor persona natural.

Junto con reformas estables, aquellas que, una vez introducidas, no han sido objeto de 
reconsideración, ha habido casos de reformas de lo reformado, en un proceso continuado de diseño y 
rediseño, como sucedió con el régimen de los acuerdos de refinanciación, a medida que se manifesta-
ban las insuficiencias de las primeras soluciones, acentuando así la inestabilidad de la normativa. De 
aquel Derecho que aspiraba a ser estable se pasó así a un Derecho en perpetua refacción.

Esa acumulación de reformas justificó que la disposición final octava de la Ley 9/2015, de 25 de 
mayo, de medidas urgentes en materia concursal, habilitara al Gobierno para aprobar un Texto re-
fundido de la Ley 22/2003, de 9 de julio. La finalización del plazo establecido para la refundición ha 
motivado que en la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, se incluyera una dispo-
sición final tercera que habilitaba un nuevo plazo para aprobar un texto refundido a propuesta de los 
Ministros de Justicia y del entonces denominado de Economía y Empresa. Esta autorización incluye 
la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que deban ser refundidos.

En pocos casos la necesidad de un Texto refundido es más necesaria. Las dificultades que, tras 
tantas reformas, suscita la lectura y la interpretación de las normas legales e incluso la comprensión 
de la lógica interna del sistema concursal vigente exigían no posponer por más tiempo esa tarea que, 
aunque delicada, resulta insoslayable afrontar.

II

Las Cortes Generales han establecido el método y, al mismo tiempo, fijado los límites del en-
cargo al poder ejecutivo. El Texto refundido de la Ley Concursal debe ser el resultado de la regu-
larización, la aclaración y la armonización de unas normas legales que, como las que son objeto de 
refundición, han nacido en momentos distintos y han sido generadas desde concepciones no siempre 
coincidentes. Regularizar significa ajustar, reglar o poner en orden. Aclarar es verbo de múltiples 
significados: a veces, alude a quitar lo que impide apreciar la realidad de alguna cosa; otras, implica 
la idea de explicar. Y armonizar equivale a hacer que no discuerden dos o más partes de un todo. La 
autorización no se circunscribe a la mera formulación de un texto consolidado, sino que incluye esa 
triple facultad. La fidelidad al mandato recibido impide, pues, la mera yuxtaposición de artículos. De 
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las dos posibilidades que ofrece la Constitución (art. 82.5), las Cortes han optado por la más ambi-
ciosa. Esa fidelidad al mandato parlamentario exige desarrollar una compleja actuación en pos de ese 
triple objetivo en el que, por razón del interés general, descansa la decisión legal.

Los amplios términos con que ha sido configurada la delegación al Gobierno para la elaboración 
del Texto refundido permiten así solucionar un buen número de problemas sin alterar el sistema legal 
vigente. De ahí que, al redactar el texto refundido, el Gobierno no se haya limitado a reproducir, con 
mejor orden, las normas legales objeto de la refundición, sino que haya debido incidir en esa norma-
tiva en una muy delicada labor para cumplir fielmente la encomienda recibida. Ordenar un texto que 
las sucesivas reformas habían desordenado; redactar las proposiciones normativas de modo que sean 
fáciles de comprender y, por ende de aplicar, y eliminar contradicciones –o incluso normas duplica-
das o innecesarias- han sido pautas esenciales que han guiado la encomienda recibida.

La doctrina del Consejo de Estado ha señalado que regularizar, aclarar y armonizar textos legales 
supone, en primer lugar, la posibilidad de alterar la sistemática de la Ley y, en segundo lugar, la posi-
bilidad de alterar la literalidad de los textos para depurarlos en la medida necesaria para eliminar las 
dudas interpretativas que pudieran plantear.

En primer lugar, la alteración de la sistemática facilita la identificación de la norma y la compren-
sión de la función que cumple. Con la nueva sistemática, se aspira a que la aplicación del Derecho no 
tenga como presupuesto la previa localización de la norma a aplicar. La determinación del Derecho 
aplicable no puede tener mayores dificultades que la interpretación jurídica de las leyes.

Al servicio de esta manifestación del principio de la seguridad jurídica en que la reordenación 
consiste, el Texto refundido se divide en tres Libros: el primero, el más extenso, está dedicado al con-
curso de acreedores. Pero el lector del Texto pronto comprobará que, en la distribución de la materia 
entre los distintos Títulos de que se compone este primer Libro, existen diferencias importantes con 
la sistemática de la Ley 2/2003, de 9 de julio. Así, por ejemplo, hay un Título específico sobre los 
órganos del concurso, dividido en dos capítulos, uno dedicado al juez del concurso y otro a la admi-
nistración concursal; hay, al igual que en la Propuesta de Anteproyecto de Ley Concursal de 1995, 
un Título sobre la masa activa y otro sobre la masa pasiva; hay un Título sobre el informe de la admi-
nistración concursal; hay un Título propio para el pago de los créditos a los acreedores; y un Título 
sobre publicidad. Esta nueva sistemática ha supuesto el traslado y la recolocación de muchas normas 
contenidas en Títulos diferentes de la Ley Concursal. Entre otros muchos ejemplos significativos, en 
el Título IV, dedicado a la masa activa, no sólo se incluye lo relativo a la composición de esa masa o lo 
relativo a la conservación de la misma, sino también las reglas generales de enajenación de los bienes 
y derechos que la componen, muchas de ellas ahora contenidas en el Título sobre liquidación; el 
régimen de la reintegración de la masa, procedente del Título sobre los efectos de la declaración de 
concurso; el régimen de la reducción de la masa; y la regulación de los créditos contra la masa, que se 
enumeraban en aquella parte de la Ley que tenía por objeto la composición de la masa pasiva, inclui-
das las especialidades en caso de insuficiencia de la masa para hacer frente a dichos créditos, materia 
de la que se ocupaba el Título dedicado a la conclusión del concurso.

Las normas concursales generales se integran en los doce primeros Títulos de este Libro. Simul-
táneamente, se han excluido de esos Títulos aquellas normas especiales que estaban dispersas por el 
articulado, sin distraer al aplicador del Derecho con aquellas particularidades de ámbito más o menos 
restringido. En el Título XIII, que es el Título final de este Libro I, se han agrupado, junto con el 
concurso de la herencia, las especialidades del concurso de aquel deudor que tenga determinadas 
características subjetivas u objetivas.

El Libro II está dedicado a ese otro Derecho de la crisis que es alternativo –y, en ocasiones, pre-
vio- al Derecho tradicional de la insolvencia.
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Este segundo Libro se divide en cuatro Títulos independientes: el primero, procedente del artí-
culo 5 bis, tiene como objeto la comunicación de la apertura de negociaciones con los acreedores; el 
segundo, se ocupa de los acuerdos de refinanciación, cuyo episódico régimen, tan trabajosamente di-
señado por el legislador, adquiere ese mínimo de unidad y autonomía que todos reclamaban; el terce-
ro es el relativo los acuerdos extrajudiciales de pago, cuya disciplina se ha añadido a la Ley Concursal 
por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, modificado por la Ley 25/2015, de 28 de junio; y el último 
se ocupa de las especialidades del concurso consecutivo, sea a un acuerdo de refinanciación, sea a un 
acuerdo extrajudicial de pagos. Se ha optado por mantener la terminología de esos nuevos instrumen-
tos legales por ser la incorporada al anejo A del Reglamento (UE) 2015/848, del Parlamento y del 
Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia.

Pero la elaboración de este Libro ha sido, probablemente, la de mayor dificultad técnica: dificul-
tad por las reconocidas deficiencias, incluso terminológicas, del régimen de estos «expedientes» o 
«procedimientos».

Quizás sea aquí donde los límites de la refundición resultan más patentes: no faltarán quienes 
consideren que el Gobierno hubiera debido aprovechar la ocasión para clarificar más el régimen ju-
rídico aplicable a esos institutos y, en especial, del régimen aplicable a los acuerdos de refinanciación 
–un régimen más preocupado por la consecución de determinados objetivos que por la tipificación 
institucional-, solventando las muchas dudas que la aplicación de las normas legales ha permitido 
identificar. Sin embargo, en la refundición de esas normas se ha procedido con especial prudencia 
para evitar franquear los límites de la encomienda, pues la delegación para aclarar no es delegación 
para reconstruir sobre nuevas bases las instituciones.

En fin, en el Libro III se incluyen las normas de Derecho internacional privado que hasta ahora 
contenía el Título IX de la Ley Concursal. La razón de la creación de este último Libro se encuen-
tra en el ya citado Reglamento (UE) 2015/848. A diferencia del Reglamento (CE) 1346/2000, del 
Consejo, de 29 de mayo de 2000, el nuevo Reglamento, es de aplicación no sólo a los concursos de 
acreedores, sino también a los «procedimientos» que el Texto refundido agrupa en el Libro II. Exis-
ten normas del Derecho internacional privado de la insolvencia, hasta ahora circunscritas al concurso 
de acreedores, que deberán aplicarse a los acuerdos de refinanciación y a los acuerdos extrajudiciales 
de pagos, por lo que la coherencia sistemática exigía esta posposición.

En segundo lugar, la alteración de la literalidad de un buen número de textos es la manifestación 
más significativa del mandato de claridad. Un elevado número de artículos se han redactado de nue-
vo, para precisar, sin alterar el contenido, cuál es la interpretación de la norma. La terminología se ha 
unificado; el sentido de la norma se hace coincidir con la formulación, evitando el mayor número de 
incertidumbres posibles; y las fórmulas legislativas más complejas se exponen con la mayor simplici-
dad posible.

Esta alteración de la literalidad ha ido unida a una nueva relación entre el continente y el conte-
nido. En el texto originario de la Ley Concursal y, sobre todo, en el ya reformado existían artículos 
que, por razón de la materia, era aconsejable dividir en varios independientes. En el Texto refundido 
se dedica un artículo a cada materia, evitando que un mismo precepto se ocupe de heterogéneas o 
distintas cuestiones y, al mismo tiempo, el epígrafe de cada artículo intenta anticipar el objeto de la 
norma. En casos concretos, un solo artículo de la Ley Concursal ha dado lugar a todo un capítulo o 
a toda una sección. Así, el artículo 5 bis de la Ley Concursal, sobre comunicación de negociaciones 
con los acreedores; el artículo 64, sobre los efectos de la declaración de concurso sobre los contratos 
de trabajo; el artículo 100, sobre contenido de la propuesta de convenio; el artículo 149, sobre reglas 
legales en materia de liquidación de la masa activa; el artículo 176 bis, sobre especialidades de la 
conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa; o el artículo 178 bis, sobre el beneficio 
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de la exoneración del pasivo insatisfecho. Un caso particular es el artículo 71 bis, sobre el régimen 
especial de rescisión de determinados acuerdos de refinanciación, y de la disposición adicional 4ª, 
sobre homologación de esos acuerdos, que han dado lugar a todo un Título. La consecuencia de la 
utilización de estos criterios ha sido el sustancial aumento del número de artículos. La Ley Concursal 
apenas supera los 250 artículos; el Texto refundido casi ha multiplicado por tres este número.

Pero no sólo esto: al redactar el Texto refundido, el Gobierno no sólo aspira a ofrecer un conjunto 
normativo que fuera sistemático y que fuera claro e inteligible. Por supuesto, el Texto refundido no 
puede incluir modificaciones de fondo del marco legal refundido, así como tampoco introducir nuevos 
mandatos jurídicos inexistentes con anterioridad o excluir mandatos jurídicos vigentes. Pero, dentro de 
los límites fijados por las Cortes, la tarea exigía, como en ocasiones similares ha señalado el Consejo de 
Estado, actuar «con buen sentido» pues la refundición no puede ser una tarea meramente mecánica, 
sino que requiere, a veces, ajustes importantes para mantener la unidad de las concepciones; para con-
vertir en norma expresa principios implícitos; para completar las soluciones legales colmando lagunas 
cuando sea imprescindible; y, en fin, para rectificar las incongruencias, sean originarias, sean consecuen-
cia de las sucesivas reformas, que se aprecien en las normas legales contenidas dentro de la misma Ley. 
Por estas razones, la labor técnica que supone la elaboración de un Texto refundido, cuando la delega-
ción es tan amplia, implica no sólo interpretación, sino también integración –es decir, un «conteni-
do innovador», sin el cual carecería de sentido la delegación legislativa-, pudiendo incluso llegar a la 
explicitación de normas complementarias a las que son objeto de refundición (Sentencias del Tribunal 
Constitucional números 122/1992, de 28 de septiembre, y 166/2007, de 4 de julio). En el Texto refun-
dido que ahora aprueba el Gobierno, el aplicador del Derecho comprobará a cada paso la importancia 
que ha tenido este criterio orientador, el tesón por la coherencia con los principios, esa preocupación 
por explicitar lo implícito o esa frecuencia de normas complementarias.

La imprescindible reordenación, clarificación y armonización del Derecho vigente que represen-
ta este Texto refundido no excluye que el proceso de reforma del Derecho de la insolvencia haya fina-
lizado. España tiene pendiente de transponer la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 20 de junio de 2019, que tiene como finalidad establecer mecanismos de alerta ante 
el riesgo de insolvencia, dar una regulación más completa y coherente a los procesos de reestructura-
ción preventiva de las deudas, simplificar el Derecho concursal, aumentar la eficiencia, aligerar costes, 
y ampliar las posibilidades de obtención del beneficio de liberación de deudas.

Pero el texto refundido que ahora se aprueba constituye la base idónea para acometer de forma 
más ordenada, clara y sistemática esa inexcusable transposición, tarea que, ya por sí misma reviste 
extraordinaria dificultad.

El Derecho concursal se reivindica como una herramienta fundamental para la conservación de 
tejido empresarial y empleo; y de ello es consciente el legislador y la propia Unión Europea que ha 
desarrollado una importante iniciativa normativa a través de Directivas como la mencionada inme-
diatamente antes. Esta finalidad conservativa del Derecho concursal se manifiesta no solo a través 
de normas con vocación de permanencia como el presente texto refundido, sino que en el contexto 
de la crisis sanitaria originada por el COVID-19 también se han adoptado medidas urgentes, de 
naturaleza temporal y extraordinaria, con incidencia en el ámbito concursal. El ámbito temporal de 
aplicación de estas medidas es limitado pues tratan de atender de manera extraordinaria y urgente la 
situación de los procesos concursales tras la finalización del estado de alarma y la situación de las em-
presas afectadas por la disminución o el cese de actividad motivada precisamente por las consecuen-
cias económicas generadas por la mencionada crisis sanitaria, de modo que durante un cierto periodo 
de tiempo, ambas normas, texto refundido y normas excepcionales, coincidirán en su aplicación, si 
bien cada una en su respectivo -ámbito.
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En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia y de la Ministra de Asuntos Económicos y 
transformación Digital, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 5 de mayo de 2020,

DISPONGO

Artículo único. Aprobación del texto refundido de la Ley Concursal
Se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal que se inserta a continuación.

Disposición adicional primera. Grupos de sociedades
A los efectos del presente texto refundido se entenderá por grupo de sociedades el definido en el 

artículo 42.1 del Código de Comercio.

Disposición adicional segunda. Remisiones normativas.
Las referencias normativas contenidas en otras disposiciones a la Ley 22/2003, de 9 de julio, 

Concursal, se entenderán realizadas a los preceptos correspondientes del texto refundido que se aprueba.

Disposición adicional tercera. Tabla de correspondencias.
Dentro del mes siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado, de este real decreto 

legislativo se divulgará a través de la página web de los Ministerios de Justicia y de Asuntos Económi-
cos y Transformación Digital, con efectos meramente informativos, una tabla de correspondencias de 
los preceptos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, con los del texto refundido que se aprueba 
mediante este real decreto legislativo.

Disposición adicional cuarta. Estadística Concursal.
El Gobierno adoptará las medidas pertinentes para garantizar la elaboración, a partir de la 

información suministrada por la oficina judicial, los Registros Mercantiles y el Registro público 
Concursal, de estadísticas que permitan evaluar el funcionamiento del Sistema Concursal y contri-
buyan a la organización y funcionamiento de la cuenta de garantía arancelaria.

Disposición transitoria única. Régimen transitorio.
1. El contenido de los artículos 57 a 63, 84 a 89, 560 a 566 y 574.1 todos ellos inclusive, de este 

texto refundido, que corresponda a las modificaciones introducidas en los artículos 27, 34 y 198 de la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adop-
tan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, entrarán 
en vigor cuando se apruebe el reglamento a que se refiere la disposición transitoria segunda de dicha 
Ley. Entre tanto permanecerán en vigor los arts.27, 34 y 198 de la Ley Concursal en la redacción 
anterior a la entrada en vigor de dicha Ley 17/2014, de 30 de septiembre.

2. El contenido de los artículos 91 a 93, ambos inclusive, de este texto refundido, correspondien-
tes a los artículos 34 bis a 34 quater de la Ley 22/2003, de 9 de julio, introducidos por Ley 25/2015, 
de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medi-
das de orden social, entrarán en vigor cuando se apruebe el desarrollo reglamentario de la cuenta de 
garantía arancelaria.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Se derogan los artículos 1 a 242 bis, así como las disposiciones adicionales segunda, segunda 

bis, segunda ter, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava y las disposiciones finales quinta y sexta de la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

https://www.editorialreus.es/libros/texto-refundido-de-la-ley-concursal/9788429023657/


 63

Texto Refundido de la Ley Concursal 

No obstante, la derogación de sus disposiciones adicionales y finales señaladas en el párrafo an-
terior no afectará a los contenidos de las leyes modificadas por las mismas, que se mantienen en sus 
términos actualmente vigentes: a, b, c…hasta ak- véase el RDL.

2. Quedan También derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en este real decreto legislativo y en el texto refundido que aprueba y, en particular, las si-
guientes: a, b, c…hasta av- véase RDL.

Disposición final primera. Título competencial
El texto refundido de la Ley Concursal se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6ª 

de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de “legislación mer-
cantil” y de “legislación procesal”.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto legislativo y el texto refundido de la ley Concursal que aprueba entrarán 

en vigor el 1 de septiembre del año 2020.

Dado en Madrid, el 5 de mayo de 2020

FELIPE R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 
y Memoria Democrática,

CARMEN CALVO POYATO
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La promulgación del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Concursal, así como la aparición de la pandemia COVID-19, implican que la situación 
legislativa actual en el ámbito concursal resulte extremadamente compleja.

Efectivamente, la aparición de la pandemia y el estado de alarma (declarado el día 14 de marzo 
del presente año 2020) han dado lugar a la promulgación de toda una serie de normas (que podríamos 
denominar legislación de excepción), y que han incidido en el ámbito concursal, con carácter de normas 
concursales extraordinarias y temporales, razón por la cual, a partir del día 1 de septiembre del presente año 
2020, son aplicables preceptos de la Ley Concursal, junto con los del Texto Refundido de la misma y los de la 
legislación de excepción, y, en particular, los contenidos en la 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, la 
cual derogó el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de idéntica denominación, manteniendo en general 
su contenido, pero introduciendo modificaciones en el mismo.

Y dicha aplicación coincidente se produce, toda vez que, aun cuando la entrada en vigor del Texto 
Refundido tuvo lugar el día 1 de septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Disposición transitoria 
única del mencionado Real Decreto Legislativo 1/2020, tienen vigencia demorada los artículos 57 a 63, 84 
a 89, 91 a 93,560 a 566 y 574.1 del Texto Refundido, todos ellos inclusive y, por lo demás, la legislación de 
excepción está llamada a convivir con la normativa del Texto Refundido, durante cierto periodo de tiempo. 
Dicha complejidad justifica la aparición de esta obra cuyo propósito no es otro que el de tratar de servir de guía 
para una primera y rápida orientación respecto del contenido del Texto refundido.

Se trata de proporcionar al lector una herramienta para que, mediante una simple ojeada, pueda conocer 
los cambios introducidos en los artículos refundidos, resaltando en color rojo los mismos, al tiempo que 
indicando los preceptos de la denominada “legislación de excepción COVID 19” en aquellos artículos del 
Texto Refundido que puedan resultar afectados por dicha legislación temporal y extraordinaria.

Asimismo, en cada artículo del Texto Refundido se indica la correspondencia con el artículo de la Ley 
Concursal antes de la refundición y un breve comentario sobre las modificaciones introducidas.

La obra concluye con unos anexos que contienen las tablas de correspondencias, ordenadas 
numéricamente, de cada artículo del Texto refundido con el respectivo de la Ley Concursal antes de la 
refundición y de cada artículo de ésta con los del Texto refundido, así como la normativa con incidencia 
concursal derivada de la crisis del COVID 19 y la Directiva 2019/1023 UE, de 20 de junio de 2019 
del Parlamento Europeo y del Consejo, ya que, como es sabido, esta Directiva deberá ser transpuesta al 
ordenamiento jurídico español.

Carlos José Soler López es Abogado del Ilustre Colegio de Madrid, ex administrador concursal y 
Colaborador Asociado de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.

Diplomado en Administración y Derecho Concursal, Formación de Administradores Concursales 
y en Mediación Concursal es, asimismo, Diplomado por la Escuela de Práctica Jurídica de Madrid, con 
el número uno de su promoción, en Asesoría de Empresas, Derecho del Trabajo, Derecho de Familia y 
Sucesiones, Práctica Forense Penal y en el Curso General de Práctica Jurídica e igualmente Diplomado por 
el Banco de España en Derecho de Sociedades Anónimas español y comunitario.

Ex -Secretario de la Asociación de Expertos en Derecho Concursal y Administración de Empresas 
en crisis (AEDECO), ha sido Secretario de los Consejos de Administración de diversas Empresas, así 
como Secretario General y Director de la Asesoría Jurídica, durante más de veinte años, de una importante 
Empresa Pública, posteriormente privatizada. Es autor de varios libros y monografías sobre Derecho 
Concursal. Se encuentra en posesión de la Cruz Distinguida del Mérito a la Justicia de la Orden de San 
Raimundo de Peñafort.
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