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El régimen transitorio de la reforma concursal de la Ley 38/2011. 
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Sumario: 
 

El régimen transitorio de aplicación de la Reforma de la Ley Concursal realizada en virtud de la 

Ley 38/2011, está suscitando numerosos problemas de aplicación. El presente artículo se 

ocupa de uno de ellos, es decir de la comunicación electrónica del proyecto de inventario y 

lista de acreedores a estos últimos. 
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1. La Ley 22/2003, una referencia pacífica al régimen transitorio. 

 

La Ley Concursal , cambió en el 2003, con entrada en vigor el uno de septiembre del 2004, el 

sistema jurídico de las insolvencias en España, Ley 22/2003, de 9 de julio, resolvió el problema 

de qué norma aplicar, para los concursos en tramitación en el momento de su entrada en 

vigor, con dos disposiciones transitorias. La Segunda referida a las funciones y competencias 

en traspaso de las mismas de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción a los Juzgados de 

lo Mercantil, y una Primera con 5 apartados, preocupándose esencialmente por introducir las 

soluciones de convenio incorporadas y el procedimiento procesal reformado. 

 

 

2. Los primeros problemas de aplicación con motivo de la Reforma del Real Decreto-Ley 

3/2009. 

 

 

Sin embargo, la reforma introducida por el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, necesitó 

de la Segunda Disposición Transitoria a la Octava, ambas inclusive, con el matiz importante de 

que a su vez esta última, dedicada a las normas procesales, incluye 7 apartados vislumbrando 

con ello y corroborándose después en la práctica, las considerables dificultades de encontrar 

mecanismos eficientes de transición, cuestión que no se apreció en el primer momento, quizás 

debido a la enorme debilidad del sistema de quiebras y suspensiones de pagos anterior. 

 

La Ley 38/2011, de Reforma de la Ley Concursal, de 10 de octubre, contempló 539 

modificaciones al articulado (100 artículos han sido modificados) y dos momentos de entrada 

en vigor, la general, en virtud de la Disposición Final Primera, el uno de enero de 2012, y los 

apartados dedicados a la refinanciación e institutos preconcursales, con entrada en vigor al día 

siguiente de su publicación en el BOE, que como ocupó un festivo nacional, se concretó en el 

13 de octubre. Del conjunto se deriva un amplio elenco de soluciones transitorias, trece en 

total de acuerdo con el siguiente cuadro epigráfico. 
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Disposición Rúbrica 

Disposición Transitoria Primera Régimen general. 

Disposición Transitoria Segunda Administración concursal. 

Disposición Transitoria Tercera Institutos preconcursales. 

Disposición Transitoria Cuarta Comunicación, reconocimiento y clasificación de créditos. 

Disposición Transitoria Quinta Convenio. 

Disposición Transitoria Sexta Liquidación. 

Disposición Transitoria Séptima Aspectos laborales. 

Disposición Transitoria Octava Concursos conexos 

Disposición Transitoria Novena Efectos del concurso respecto de las acciones individuales y 

de los créditos en particular. 

Disposición Transitoria Décima Calificación concursal 

Disposición Transitoria Undécima Conclusión del concurso 

Disposición Transitoria Decimosegunda Procedimiento abreviado 

Disposición Transitoria Decimotercera Régimen de concursos 

 

  

Téngase en cuenta que en los textos consolidados publicados que incluyen el texto de la 

reforma concursal actualizado, entre ellos el que ofrece el servicio del BOE,  estas trece 

disposiciones transitorias no aparecen, sino sólo las dos transitorias de la Ley 22/2003,  ya que 

la Ley 38/2011, modifica la Ley 22/2003, por lo que hay que acudir a la citada Ley de reforma 

de 2011, de reforma concursal, publicada en el BOE de 11 de octubre de 2011, para conocer su 

contenido .Al final de esta Nota Técnica, incluimos un apéndice con el contenido de las trece 

disposiciones transitorias del cuadro ut supra. 

 

Ocupémonos ahora, de un caso problemático concreto de carácter transitorio: la novedad del 

artículo 95, publicidad del informe y de la documentación complementaria, en su apartado 

primero, que obliga a la administración concursal, con una antelación mínima de diez días para 

los nuevos concursos ordinarios, y de la mitad para los abreviados, previos a la presentación 

del informe al juez, a enviar comunicación por vía electrónica a los acreedores de los que 

conste su dirección electrónica, informándoles del proyecto de inventario y de la lista de 

acreedores. A su vez los acreedores podrán solicitar a la administración concursal, igualmente 

por medios electrónicos, hasta tres días anteriores a la presentación del informe al juez, que se 

rectifique cualquier error o que complementen los datos comunicados. 

 

Debe entenderse que estamos ante dos documentos nuevos, el proyecto de inventario de la 

masa activa y la lista previa de acreedores, ambos susceptibles de ser rectificados en el 

contexto de los anexos al informe de la administración concursal del artículo 75 de la Ley 

Concursal, y aquí nos encontramos con el problema de los concursos en tramitación. Para esos 

casos, el legislador ha desarrollado una solución particular en la Disposición Transitoria Cuarta, 

punto número 2, al establecer que para el caso del artículo 95.1, el que aquí interesa, se 

aplicará la reforma a los concursos en tramitación, es decir declarados con anterioridad al uno 

de enero de 2012, en los que aún no se hubiese presentado el informe por la administración 

concursal. 
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3. La aplicación práctica. 

 

Nuevamente habrá que interpretar el texto respecto de qué se debe entender por constancia 

del correo electrónico. Respecto de plazos no cabe otra solución que limitarlos a los 

calendarios previos, si bien en este último caso la misma Disposición Transitoria Cuarta, 

apartado 2 in fine, abre la posibilidad de la ampliación judicial de plazo prevista para la emisión 

del informe en los términos del artículo 74.2 de la Ley Concursal. En cualquier caso, por criterio 

de prudencia resultará práctico hacer un uso amplio del término constancia, en el sentido de 

cualquier referencia mínima que permita dicho conocimiento, por ejemplo que lo haya 

suministrado la concursada, o que en la vida del concurso el propio acreedor se haya 

comunicado por esta vía, naturalmente en el caso de que así lo comunique él mismo, 

estaríamos en el caso perfecto. 

 

 

Apéndice normativo I: 

El artículo 95 de la Ley 38/2011, que regula la publicidad del informe y de la documentación 

complementaria, establece: 

1. La administración concursal, con una antelación mínima de diez días previos a la 
presentación del informe al juez, dirigirá comunicación electrónica a los acreedores sobre los 
que conste  su dirección electrónica, informándoles del proyecto de inventario y de la lista de 
acreedores. Los acreedores podrán solicitar a la administración concursal, igualmente por 
medios electrónicos, hasta tres días anteriores a la presentación del informe al juez, que se 
rectifique cualquier error o que complementen los datos comunicados. 

2. La presentación al juez del informe de la administración concursal y de la documentación 
complementaria se notificará a quienes se hayan personado en el concurso en el domicilio 
señalado a efectos de notificaciones y se publicará en el Registro Público Concursal y en el 
tablón de anuncios del juzgado. 

3. El juez podrá acordar, de oficio o a instancia de interesado, cualquier publicidad 
complementaria que considere imprescindible, en medios oficiales o privados. 

 

Por su parte la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Concursal indica: 

 

Disposición transitoria cuarta. Comunicación, recon ocimiento y clasificación de 
créditos. 

1. Los artículos 23.1 párrafo segundo, 29.4 y 6, y el artículo 85.2, 3 y 4 de la Ley Concursal, 
modificados por esta ley, se aplicarán a los concursos en tramitación a la fecha de su entrada 
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en vigor, si a dicha fecha aún no se hubiese publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 
anuncio del artículo 23 de la Ley Concursal. 

2. Los artículos 49, 84 –salvo los nuevos apartados 3, 4 y 5–, 86.2, 3 y 4, 90.1, 91, 
números 1.º, 3.º, 5.º, 6.º y 7.º, 92, números 1.º, 3.º y 5.º, 93.2.3.º y 94.4 de la Ley Concursal, 
modificados por esta ley, a los efectos de la clasificación de los créditos afectados, así como a 
efectos procedimentales lo dispuesto en los artículos 94.4, 95.1 y 96.4 y 5 de la Ley Concursal, 
modificados por esta ley, se aplicarán a los concursos en tramitación, al tie mpo de la fecha 
de su entrada en vigor, en los que aún no se hubies e presentado el informe por la 
administración concursal . A tal fin, y para dichos procedimientos, la entrada en vigor de esta 
ley, constituye circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación judicial del plazo previsto 
para la emisión de informe en los términos de lo señalado en el artículo 74 de la Ley Concursal. 

3. Los artículos 87.8, 96 bis, 97.1, 3 y 4, 97 bis y 97 ter de la Ley Concursal, modificados 
por esta ley, se aplicarán a los concursos en tramitación, cuando los textos definitivos no se 
hubiesen presentado. 

 

Artículo 74. Plazo de presentación. 

1. El plazo para la presentación del informe de los administradores concursales será de dos 
meses, contados a partir de la fecha en que se produzca la aceptación de dos de ellos. 

2. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por el juez: 

1.º En caso de que concurran circunstancias excepcional es, a solicitud de la 
administración concursal presentada antes de que expire el plazo legal, por tiempo no superior 
a dos meses más. No obstante, el administrador que haya sido nombrado en, al menos, tres 
concursos en tramitación no podrá solicitar prórroga para la emisión de su informe, salvo que 
justifique que existen causas ajenas a su ejercicio profesional. 

2.º Si al vencimiento del plazo de dos meses no hubiera concluido el plazo de 
comunicación de créditos, a solicitud de la administración concursal, hasta los cinco días 
siguientes a la conclusión del plazo. 

3. Cuando el número de acreedores sea superior a dos mil, los administradores 
concursales podrán solicitar una prórroga por tiempo no superior a cuatro meses más. 

4. Además de la responsabilidad y de la causa de separación en que hubieren podido 
incurrir conforme a los artículos 36 y 37, los administradores concursales que no presenten el 
informe dentro del plazo perderán el derecho a la remuneración fijada por el juez del concurso 
y deberán devolver a la masa las cantidades percibidas. Contra la resolución judicial que 
acuerde imponer esta sanción cabrá recurso de apelación. 

 

Apéndice normativo II. 

Disposiciones transitorias Ley 38/2011: 

 

Disposición transitoria primera. Régimen general. 
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1. La presente ley se aplicará a las solicitudes que se presenten y concursos que se 
declaren a partir de su entrada en vigor. 

2. Por el contrario, serán de aplicación inmediata en relación con los concursos en 
tramitación a la entrada en vigor de esta ley, lo dispuesto en los artículos 9.2, 84.3, 4 y 5, la 
disposición adicional segunda bis, la disposición adicional sexta, la disposición final undécima 
bis, la disposición final undécima ter, el apartado 3 de la disposición final decimocuarta, el 
apartado 2 de la disposición final decimosexta, la disposición final trigésima, los artículos 154, 
155.4, 156, 157.1, 163, así como el apartado 7 de la disposición final tercera de la Ley 
Concursal, modificados por esta ley. 

Disposición transitoria segunda. Administración con cursal. 

1. Los artículos 27, 27 bis, 28.2, 3 y 4, 29.1, 2, 4, 5 y 6, 30.1 párrafo segundo, 31 y 32.1 de 
la Ley Concursal, modificados por esta ley, serán de aplicación a los concursos solicitados con 
anterioridad a la fecha de su entrada en vigor, en los que aún no se haya procedido al 
nombramiento de administrador concursal. 

2. Los artículos 35.2 y 3 y 43.2 y 3 de la Ley Concursal, modificados por esta ley, serán de 
aplicación a los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor. 

3. El artículo 75.2 de la Ley Concursal, modificado por esta ley, será de aplicación a los 
concursos en tramitación en los que aún no se hubiese presentado el informe por la 
administración concursal. 

Disposición transitoria tercera. Institutos preconc ursales. 

1. Los artículos 5 bis, el artículo 15.3 y 22.1, así como la disposición adicional cuarta de la 
Ley Concursal, modificados por esta ley, se aplicarán a partir de la fecha de su entrada en 
vigor. 

2. Los apartados 6 y 7 del artículo 71 y la nueva disposición adicional quinta de la Ley 
Concursal, modificados por esta ley, serán de aplicación para los acuerdos de refinanciación 
que se suscriban a partir de la fecha de su entrada en vigor. 

La restricción en la legitimación activa que introduce el artículo 72.2 de la Ley Concursal, 
modificado por esta ley, será de aplicación en los concursos en tramitación, para el ejercicio de 
las acciones que no hubiesen sido objeto de previo requerimiento en los términos del artículo 
71.1 de la Ley Concursal. 

Disposición transitoria cuarta. Comunicación, recon ocimiento y clasificación de 
créditos. 

1. Los artículos 23.1 párrafo segundo, 29.4 y 6, y el artículo 85.2, 3 y 4 de la Ley Concursal, 
modificados por esta ley, se aplicarán a los concursos en tramitación a la fecha de su entrada 
en vigor, si a dicha fecha aún no se hubiese publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 
anuncio del artículo 23 de la Ley Concursal. 

2. Los artículos 49, 84 –salvo los nuevos apartados 3, 4 y 5–, 86.2, 3 y 4, 90.1, 91, 
números 1.º, 3.º, 5.º, 6.º y 7.º, 92, números 1.º, 3.º y 5.º, 93.2.3.º y 94.4 de la Ley Concursal, 
modificados por esta ley, a los efectos de la clasificación de los créditos afectados, así como a 
efectos procedimentales lo dispuesto en los artículos 94.4, 95.1 y 96.4 y 5 de la Ley Concursal, 
modificados por esta ley, se aplicarán a los concursos en tramitación, al tiempo de la fecha de 
su entrada en vigor, en los que aún no se hubiese presentado el informe por la administración 
concursal. A tal fin, y para dichos procedimientos, la entrada en vigor de esta ley, constituye 
circunstancia extraordinaria que posibilita la ampliación judicial del plazo previsto para la 
emisión de informe en los términos de lo señalado en el artículo 74 de la Ley Concursal. 
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3. Los artículos 87.8, 96 bis, 97.1, 3 y 4, 97 bis y 97 ter de la Ley Concursal, modificados 
por esta ley, se aplicarán a los concursos en tramitación, cuando los textos definitivos no se 
hubiesen presentado. 

Disposición transitoria quinta. Convenio. 

Los artículos 100.3, 101.2, 102, 115 bis. 1, 2 y 5, 122.1.2.º, 124, 128.3, 129.2, 131.1 y 3 y 
133 de la Ley Concursal, modificados por esta ley, se aplicarán a las propuestas de convenio 
que se presenten, tramiten o voten a partir de la fecha de su entrada en vigor, así como para 
sustanciar la oposición y, en su caso, determinar la eficacia de las que a partir de dicho 
momento sean aprobadas. 

Disposición transitoria sexta. Liquidación. 

Los artículos 142, el número 3.º del apartado 1 del artículo 143, el artículo 144, los 
apartados 2 y 3 del artículo 145, los apartados 1, 2 y 4 del artículo 148, la regla 2.ª del apartado 
1 y el nuevo apartado 3 del artículo 149 y el artículo 152 de la Ley Concursal, modificados por 
esta ley, se aplicarán a los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor, en los 
que no se hubiese iniciado la liquidación ordinaria o anticipada. 

Disposición transitoria séptima. Aspectos laborales . 

1. El nuevo párrafo del número 2.º del artículo 8, el nuevo apartado 4 del artículo 44, el 
artículo 64 y el artículo 149.1.2.ª de la Ley Concursal, modificados por esta ley, serán de 
aplicación a los procedimientos concursales que se encuentren en curso a la fecha de su 
entrada en vigor, para la tramitación del expediente y adopción de las medidas que se soliciten 
desde entonces y supongan la extinción, suspensión o modificación colectiva de los contratos 
de trabajo. 

2. A partir de la fecha de entrada en vigor de esta ley, el nuevo artículo 65.1 de la Ley 
Concursal será de aplicación para resolver las controversias suscitadas en orden a la extinción 
o suspensión de los contratos del personal de alta dirección en los concursos en tramitación. 

Disposición transitoria octava. Concursos conexos.  

Los artículos 25 bis y 25 ter de la Ley Concursal, modificados por esta ley, serán de 
aplicación a los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor, siempre que en 
ninguno de ellos se hubiesen aprobado los textos definitivos, lista de acreedores e inventario. 

Disposición transitoria novena. Efectos del concurs o respecto de las acciones 
individuales y de los créditos en particular.  

1. Los nuevos apartados 2 y 5 del artículo 56, el artículo 58 y el nuevo apartado 3 del 
artículo 76 de la Ley Concursal, modificados por esta ley, así como el nuevo apartado 2 de la 
disposición final undécima, que da nueva redacción al artículo 164 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, se aplicarán a los concursos en tramitación a la fecha de entrada 
en vigor de esta ley respecto de las ejecuciones que respectivamente no se hubiesen 
reanudado o iniciado tras la declaración de concurso. 

2. Los artículos 58 y 59 bis de la Ley Concursal, en su redacción dada por esta ley, se 
aplicarán a los concursos en tramitación a la fecha de su entrada en vigor en los que no 
hubiese sido presentado el informe. 
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Disposición transitoria décima. Calificación concur sal.  

1. El nuevo apartado 1 del artículo 164, así como los artículos 167 y 168, los apartados 2 y 
3 del artículo 172 y el artículo 172 bis de la Ley Concursal, modificados por esta ley, serán de 
aplicación a los procedimientos concursales en tramitación, en los que no se haya acordado la 
formación de la sección de calificación a la fecha de su entrada en vigor. 

2. El nuevo apartado 2.º del artículo 13 del Código de Comercio, que contiene el apartado 1 
de la disposición final segunda de la Ley Concursal, en su redacción dada por esta ley, se 
aplicará a las sentencias de calificación que se dicten a partir de la fecha de su entrada en 
vigor. 

Disposición transitoria undécima. Conclusión del co ncurso.  

El artículo 176 y el 176 bis –con la salvedad de su apartado 4–, así como los artículos 178 
y 179 de la Ley Concursal, modificados por esta ley, comenzarán a aplicarse a los concursos 
en tramitación a la fecha de su entrada en vigor. 

Disposición transitoria duodécima. Procedimiento ab reviado.  

Los apartados 5 y 6 del artículo 184 y los artículos 190, 191, 191 bis, 191 ter y 191 quáter 
de la Ley Concursal, modificados por esta Ley, serán de aplicación en los procedimientos 
concursales, que se inicien a partir de la fecha de su entrada en vigor. 

Disposición transitoria decimotercera. Régimen de r ecursos.  

Los apartados 4, 5 y 6 del artículo 197 de la Ley Concursal, modificados por esta ley, se 
aplicarán en los recursos, que se promuevan frente a resoluciones que se dicten a partir de la 
fecha de su entrada en vigor. 

 

 


