
PRE-PACK CONCURSAL
La actualización de la Ley Concursal y la previsión de una gran cantidad de procesos concursales derivados de la crisis 
económica provocada por la irrupción del coronavirus ha llevado a que figuras como el pre-pack concursal adquieran relevancia, 
especialmente tras las directrices publicadas por los Juzgados Mercantiles de la ciudad de Barcelona.

La figura del prepackaged concursal, se encuentra en sintonía con la Directiva 2019/1023 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, en concreto encontramos referencias a la misma 
en los artículos 2.1. y 4.5., que aún no ha sido objeto de transposición a nuestro ordenamiento legal.

¿Qué es el pre-pack concursal? 
El pre-pack concursal, y su unión a la figura del administrador preconcursal de la sociedad (el famoso silent administrator 
o examiner), es una figura de gran tradición en sistemas judiciales del ámbito anglosajón, y se trata básicamente de la 
intervención de un tercero experto en materia de reestructuraciones de forma previa al inicio del proceso concursal propiamente 
dicho, con el objetivo de realizar operaciones con los activos que disponga la empresa para su posterior ratificación judicial una 
vez abierto el concurso.

Ventajas del pre-pack concursal
Como resulta evidente, el prepack concursal, tiene como principales ventajas la agilización del proceso judicial de concurso de 
acreedores, que verá como un tercero nombrado por el propio Juzgado de lo Mercantil, realiza de manera previa a la entrada 
en el proceso concursal una labor de negociación encaminada a la venta de los activos de la compañía, que una vez iniciado el 
proceso judicial únicamente serán objeto de ratificación y liquidación en los términos expuestos por el Texto Refundido de la Ley 
Concursal.

Adicionalmente, ese tercero experto en reestructuraciones que durante la preparación del pre-pack concursal ha tomado un 
conocimiento profundo de la compañía, su funcionamiento y posibilidades, se convertirá en el Administrador Concursal de la 
compañía una vez iniciado el proceso judicial, con las evidentes ventajas que dicho conocimiento previo ya adquirido de la 
concursada tiene para todas las partes del proceso concursal.

Por último,  debemos señalar que entre los principales beneficiados de la aplicación de esta figura, (siendo quizás la ventaja 
más relevante), son los acreedores, quienes en la mayoría de casos se ven abocados a encarar un proceso judicial largo y 
generalmente poco fructífero para sus intereses, y que mediante el pre-pack concursal ven como una vez iniciado el proceso 
judicial, se realiza directamente la liquidación de los activos conforme a las actuaciones ratificadas por el Juzgado a instancia 
del Administrador Concursal (anterior experto independiente), y por tanto, pueden obtener el pago de sus créditos en un plazo 
menor del previsto para un proceso concursal al uso.

Pasos del proceso de pre-pack concursal
Este procedimiento preconcursal, se iniciará con un escrito al Juzgado de lo Mercantil que corresponda en los términos del 
artículo 583 del Texto Refundido de la Ley Concursal, (antiguo artículo 5 bis), o dentro de los tres meses siguientes al inicio del 
propio “preconcurso”.
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En dicho escrito, el deudor deberá solicitar el nombramiento de un experto independiente en materia de reestructuración, que 
será precisamente quien ocupe esa posición de administración preconcursal, y que una vez iniciada la fase judicial pasará a 
ser el Administrador Concursal de la compañía. Ya existen pronunciamientos judiciales que permiten el nombramiento de este 
administrador preconcursal en un momento posterior al de la solicitud de preconcurso por la vía de inicio de pieza de medidas 
cautelares, si bien dicha solución, a juicio de quien suscribe, se aparta del contenido del art 18 TRLC que reserva tal solicitud al 
acreedor instante en un concurso necesario.

Tras su nombramiento, el administrador preconcursal, deberá, asistir y supervisar la preparación de las operaciones de 
negociación para la venta de los activos de la compañía, informando a su vez a los acreedores de los avances en dicho 
procedimiento y realizando también la función de verificador y controlador ajeno a la sociedad de las operaciones encaminadas 
a la obtención de ofertas vinculantes de compra de las unidades de negocio realizables de la futura concursada.

Una vez finalizadas las anteriores, la actuación preconcursal del experto-administrador nombrado finalizará con la emisión de un 
informe final que recoja las operaciones y gestiones realizadas, incluyendo específicamente, y entre otras:

a) La publicidad de proceso preconcursal y la igualdad de información y competencia de interesados y acreedores durante 
dicha fase.

b) La previsión de la valoración de los activos de la compañía y su evolución en caso de no realizarse inmediatamente 
conforme a la venta prevista. 

c) La propuesta o propuestas de compra vinculantes de la totalidad de la empresa o sus unidades productivas con el 
precio final ofrecido por cada postulante, incluyendo aquellas alternativas o complementarias.

El citado Informe Final acompañará a la solicitud de concurso de acreedores que se presentará al Juzgado de lo Mercantil, el 
cual deberá autorizar las operaciones de venta preparadas en los términos previstos para la Fase de Liquidación, y en especial 
con las particularidades previstas para la solicitud de concurso acompañada de plan de liquidación (ex. art. 530 y siguientes del 
TRLC).

De dichas propuestas, junto con el Auto de declaración de concurso, se dará traslado por diez días para que cualquier parte 
pueda formular alegaciones, tras lo cual la Administración Concursal procederá a emitir su Informe sobre el Plan de Liquidación 
y una vez aprobadas las operaciones, procederá a su realización.
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SOLICITUD DE 
CONCURSO

DECLARACIÓN DE 
CONCURSO CONCURSALCONCURSO

4 MESES 10 DÍAS

Solicitud de nombramiento 
de administrador-experto 
independiente para para 
preparación del pre-packing

Acompañando del Informe 
Final del administrador 
preconcursal-experto 
independiente con las ofertas 
de venta

Declaración de Concurso y 
plazo para alegaciones de 
interesados al Informe Final del 
administrador preconcursal-
experto independiente

Presentación del Informe 
respecto de la liquidación 
y realización del activo y 
autorización judicial que aprueba 
o deniega el pre-pack



Conclusiones
En definitiva, la introducción del pre-pack concursal junto con la figura del administrador preconcursal desde el sistema 
anglosajón supone una medida muy interesante de cara al acortamiento y simplificación del procedimiento concursal.

Su introducción por tanto cumple una triple funcionalidad, tratando de (i) preservar la continuidad de la actividad en aquellas 
unidades económicas y productivas que por ser rentables tuvieran interés para terceros adquirentes,  (ii) buscando mejorar la 
capacidad de cobro de los acreedores, y todo ello (iii) mediante un control objetivo y previo al procedimiento concursal judicial 
que permita una vez instado el concurso realizar una liquidación sencilla de la compañía, acortando de esta forma los tiempos 
del proceso de los concursos de acreedores, en muchos casos dilatados, e intentando paliar el más que probable colapso 
de los juzgados de lo mercantil que se advierte tras el final del plazo de protección en materia de insolvencia creado por la 
normativa Covid.
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