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CUESTIÓN ESPAÑA                          FRANCIA 

 

ITALIA 

 

ALEMANIA 
 

REINO UNIDO 
(Inglaterra y Gales) 

 

 

1 ¿Contra quién 

puede incoarse 

un 

procedimiento 

de insolvencia? 

 

 

El procedimiento judicial 

de insolvencia, 

denominado "concurso de 

acreedores", resulta 

aplicable tanto al deudor 

civil como al comerciante, 

persona física o jurídica. 

Viene regulado en el Texto 

Refundido de la Ley 

Concursal (TRLC), 

aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/2020 de 5 de 

mayo. Este texto refundido 

recoge y aclara también las 

modificaciones y 

especialidades del 

concurso de la persona 

física, introducidas en la 

normativa concursal por la 

Ley 25/2015, para permitir 

liberar deudor de las 

deudas no satisfechas en el 

concurso. 

Cualquier deudor puede 

ser declarado en concurso, 

 

Cualquier persona que ejerza una 

actividad comercial o artesanal, 

cualquier agricultor u otra persona 

física que realice una actividad 

profesional independiente, incluida 

una profesión liberal, así como 

cualquier persona jurídica de 

derecho privado, puede ser objeto 

de un procedimiento de 

salvaguardia, de intervención 

judicial o de liquidación judicial. 

Los trabajadores por cuenta propia 

pueden beneficiarse de la apertura 

de un procedimiento de insolvencia. 

Únicamente las personas en activo 

pueden acogerse a la apertura de un 

procedimiento de salvaguardia. En 

el caso de la administración o de la 

liquidación judiciales, la persona 

podrá haber cesado su actividad 

profesional en el momento de la 

apertura del procedimiento. 

Las personas jurídicas de derecho 

privado que pueden ser objeto de un 

procedimiento de insolvencia son: 

 

Se puede iniciar 

un procedimiento 

de insolvencia 

contra operadores 

comerciales 

(particulares o 

empresas) 

siempre que 

tengan o 

tuvieran: 

a) activos por 

valor de 

300 000,00 EUR o 

más en los tres 

años anteriores a 

la solicitud de 

insolvencia o de 

un convenio con 

los acreedores; o 

bien 

b) unos ingresos 

brutos anuales de 

200 000,00 EUR o 

más cada uno de 

los tres años 

 

Los procedimientos concursales se podrán iniciar en 

relación con los bienes de cualquier persona física o 

jurídica, aunque esta no desarrolle ninguna actividad 

comercial o profesional por cuenta propia (a una 

persona física que no participa en tal actividad se la 

considera «consumidor»). Los procedimientos 

concursales se podrán iniciar en relación con los 

bienes de una sociedad sin personalidad jurídica (por 

ejemplo, una sociedad mercantil general (offene 

Handelsgesellschaft) o una sociedad comanditaria 

(Kommanditgesellschaft) o respecto de un fondo 

separado, tal como la masa de una persona fallecida. 

Para las personas jurídicas que se rigen por el 

Derecho público, la disposición especial del artículo 

12 de la ley establece que los procedimientos 

concursales no se podrán iniciar en relación con los 

bienes que sean propiedad del Territorio o Gobierno 

Federal (artículo 12, apartado 1, número 1, InsO). 

 

•  

• Los procedimientos de 

insolvencia pueden iniciarse 

contra personas físicas, empresas 

y diversas entidades 

corporativas, así como 

asociaciones. 

• El procedimiento puede 

iniciarse contra cualquier 

persona física que tenga una 

deuda y que, o bien viva en 

Inglaterra y Gales, o que en los 

últimos tres años haya vivido o 

ejercido una actividad 

empresarial en Inglaterra y 

Gales, o que esté presente en 

Inglaterra y Gales el día en que 

se presente la solicitud de 

quiebra. Salvo en el caso de que 

se haya obtenido primero una 

sentencia judicial con respecto a 

la deuda, se aplican niveles 

mínimos de deuda para los 

acreedores que deseen liquidar 

una empresa (750 libras) o que 
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sea persona física (también 

los menores o incapaces) o 

jurídica, empresario o 

consumidor, aunque en la 

ley se contienen algunas 

especialidades en relación 

con la clase de deudor de 

que se trate, especialmente 

en el supuesto de 

sociedades mercantiles o 

de consumidores. 

Las personas jurídicas 

pueden ser declaradas en 

concurso, aunque se 

encuentren en liquidación. 

Es irrelevante que formen 

parte de un grupo de 

empresas, resultando 

posible la declaración de 

concurso de una o varias 

empresas insolventes en él 

integradas, pero no del 

grupo como tal. 

No pueden ser declaradas 

en concurso las entidades 

que integran la 

organización territorial del 

Estado, los organismos 

públicos y demás entes de 

derecho público. 

 

las empresas comerciales, las 

sociedades civiles, las agrupaciones 

de interés económico, las 

asociaciones, los sindicatos 

profesionales o los comités de 

empresas. 

Las agrupaciones de derecho 

privado que no estén dotadas de 

personalidad jurídica, como las 

empresas conjuntas o en formación, 

no podrán acogerse a la apertura de 

un procedimiento de insolvencia. 

Toda persona jurídica de derecho 

público quedará también excluida. 

Un deudor podrá recurrir a un 

procedimiento de salvaguardia 

acelerada o de salvaguardia 

financiera acelerada si sus cuentas 

han sido certificadas por un auditor 

o revisadas por un perito mercantil, 

siempre y cuando tenga más de 20 

asalariados o más de 3 millones de 

euros de volumen de negocios 

(impuestos no incluidos), o más de 

1,5 millones de euros para la 

totalidad de su balance. Los 

procedimientos de salvaguardia 

acelerada y de salvaguardia 

financiera acelerada se pueden abrir, 

asimismo, a un deudor que haya 

formulado cuentas consolidadas. 

anteriores a la 

solicitud de 

insolvencia o de 

un convenio con 

los acreedores; o 

bien 

c) un 

endeudamiento 

total (en la fecha 

de la solicitud de 

insolvencia o de 

un convenio con 

los acreedores) de 

500 000,00 EUR o 

más 

(independientem

ente de la fecha 

en que se haya 

contraído). 

 

deseen declarar la quiebra de 

una persona física (5.000 libras). 

•  
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2 ¿Cuáles son las 

condiciones para 

la apertura de un 

procedimiento 

de insolvencia? 

 

2.1 Condiciones para la 

apertura del 

procedimiento de 

insolvencia: 

La Ley exige como 

condiciones para declarar 

el concurso determinados 

requisitos subjetivos y 

objetivos. 

A) Presupuesto subjetivo: 

cualquier deudor puede ser 

declarado en concurso, sea 

persona física o jurídica, 

empresario o consumidor,  

No pueden ser declaradas 

en concurso las entidades 

que integran la 

organización territorial del 

Estado, los organismos 

públicos y demás entes de 

derecho público. 

B) Presupuesto objetivo: es 

la insolvencia del deudor, 

entendida como 

imposibilidad de pagar 

regularmente sus 

obligaciones exigibles. 

2.2 Partes que pueden 

solicitar la apertura del 

procedimiento: 

El procedimiento de salvaguardia se 

abre ante las dificultades 

insuperables para el deudor, siempre 

que no exista suspensión de pagos. 

La administración judicial se inicia 

cuando el deudor, ante la 

imposibilidad de hacer frente al 

pasivo exigible con su activo 

disponible, se encuentra en 

suspensión de pagos. 

La administración judicial tiene 

como objetivo permitir la 

continuidad de la actividad 

empresarial, mantener el empleo y 

liquidar el pasivo. La apertura de 

este procedimiento debe solicitarla 

el director de la empresa en los 45 

días siguientes a la suspensión de 

pagos. 

La liquidación judicial se inicia 

cuando la empresa se encuentra en 

suspensión de pagos y cuando la 

administración resulta 

manifiestamente imposible. 

El deudor es la única persona que 

puede solicitar el inicio de un 

procedimiento de salvaguardia. 

En cambio, los procedimientos de 

administración o liquidación 

judiciales pueden ser solicitados, 

a) Para iniciar un 

procedimiento de 

insolvencia es 

preciso que la 

empresa se 

encuentre en una 

situación de 

insolvencia. Lo 

pueden solicitar: 

- los deudores, 

- los acreedores, 

- el ministerio 

fiscal. 

 

b) Para adoptar 

un convenio con 

los acreedores 

(concordato 

preventivo) es 

preciso que la 

empresa se 

encuentre en 

crisis (p. ej., que 

esté sufriendo 

dificultades 

financieras que 

no sean lo 

suficientemente 

graves como para 

provocar 

insolvencia). Solo 

Los procedimientos concursales solo se inician a 

instancia de parte, y no de oficio por ningún 

organismo público. Tanto el deudor como el acreedor 

pueden presentar la solicitud de incoación del 

procedimiento concursal. Para proteger a los órganos 

jurisdiccionales y a los deudores frente a solicitudes 

precipitadas o de mala fe, el acreedor debe presentar 

la solicitud junto con indicios razonables de que 

existe insolvencia y de que es titular de un derecho. 

Cuando una sociedad de capital sea insolvente, sus 

órganos de dirección tienen la obligación de 

presentar una solicitud o serán sancionados. Si se 

incumple dicha obligación, los acreedores podrían 

presentar una demanda por daños y perjuicios. Si el 

deudor actúa de forma dolosa, podrá ser objeto de 

sanciones en determinadas circunstancias [artículos 

283 y ss. del Código penal (Strafgesetzbuch)]. 

La causa general para iniciar procedimientos 

concursales es la incapacidad de hacer frente a los 

pagos. Existe incapacidad para hacer frente a los 

pagos cuando un deudor no está en situación de 

cumplir sus obligaciones de pagos debidos; por lo 

general, se presume la insolvencia cuando el deudor 

ha suspendido los pagos (artículo 17, apartado 2, 

InsO). Si el deudor es una persona jurídica o una 

sociedad en la que ninguno de sus socios es una 

persona física con responsabilidad ilimitada, los 

procedimientos se podrán también incoar por 

endeudamiento excesivo. El endeudamiento excesivo 

se produce cuando los bienes del deudor ya no cubren 

las obligaciones existentes, a menos que sea altamente 

• Los tipos de insolvencia 

empresarial incluyen la 

liquidación (voluntaria o por 

orden judicial), la 

administración (que puede llevar 

al rescate/reorganización o a la 

liquidación), la administración 

judicial o el acuerdo voluntario. 

• Los tipos de insolvencia personal 

incluyen la quiebra (ya sea a 

petición de un acreedor o de un 

particular), las órdenes de 

reducción de la deuda o el 

acuerdo voluntario. 

• Cualquier acreedor no 

garantizado, incluidos los 

acreedores públicos, puede 

solicitar al tribunal la disolución 

de una empresa (liquidación 

obligatoria) o su puesta en 

administración. 

• La propia empresa deudora 

puede decidir su disolución 

(liquidación voluntaria). Una 

empresa deudora también puede 

solicitar al tribunal su 

liquidación. 

• En cualquier momento después 

de la presentación de una 
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En función de si el 

concurso es solicitado por 

el deudor o por los 

acreedores los requisitos 

para su presentación 

varían. 

Si el concurso se solicita 

por el deudor, - concurso 

voluntario-, éste debe 

justificar ante el tribunal 

que se encuentra en 

situación de insolvencia 

actual o inminente, es 

decir, que no puede pagar 

regularmente sus 

obligaciones exigibles. En 

el caso de que la 

insolvencia sea actual 

existe un deber de solicitar 

el concurso en el plazo de 

dos meses desde que el 

deudor conozca o debiera 

haber conocido su 

situación de insolvencia. 

No obstante, la ley permite 

que en este plazo de dos 

meses el deudor 

comunique al juzgado que 

está negociando con sus 

acreedores un acuerdo 

para refinanciar su deuda, 

además de por el deudor, por un 

acreedor o por la Fiscalía. 

El auto de apertura del 

procedimiento de insolvencia tiene 

efecto desde la fecha en que es 

pronunciado; por tanto, entra en 

vigor a las 0h del día en que es 

emitido. 

El auto de apertura se notifica al 

deudor en los ocho días siguientes a 

la fecha de su publicación y se 

comunica a los administradores 

concursales y a la Fiscalía, incluidos 

aquellos de los demás Estados 

miembros donde el deudor esté 

establecido. 

En los quince días que siguen a la 

fecha del auto de apertura se incluirá 

una mención del mismo en el 

registro mercantil, en el censo de 

actividades económicas (Répertoire 
des métiers) o en un registro especial 

de la Secretaría del Tribunal de 

Primera Instancia. 

Además, se incluirá un extracto del 

auto en el Bodacc (Boletín oficial de 

anuncios civiles y comerciales) y en 

el boletín de anuncios legales del 

lugar donde se encuentre la sede o la 

razón social del deudor. 

los deudores 

pueden 

solicitarlo. 

 

probable la continuidad de la empresa en tales 

circunstancias (artículo 19, apartado 2, InsO). Si, 

teniendo en cuenta las circunstancias, la continuidad 

de la empresa resultare altamente previsible, esta 

circunstancia deberá tenerse en cuenta a la hora de 

valorar los bienes del deudor. El deudor puede 

solicitar la incoación de un procedimiento concursal 

si se encuentra de forma inminente en riesgo de 

impago (artículo 18, apartado 1, InsO). Se considera 

que el deudor se encuentra de forma inminente en 

riesgo de impago cuando es probable que no cumpla 

sus obligaciones de pago existentes en la fecha de 

vencimiento (artículo 18, apartado 2, InsO). 

Es necesario también garantizar la financiación del 

procedimiento concursal. La solicitud de incoación 

del procedimiento concursal se desestimará, por lo 

tanto, si los bienes del deudor resultaran 

aparentemente insuficientes para cubrir las costas del 

procedimiento (artículo 26, apartado 1, primera frase, 

InsO). 

Si se reúnen todas las condiciones, el órgano 

jurisdiccional a cargo del procedimiento concursal o 

«tribunal concursal» (Insolvenzgericht) dictará un 

auto de inicio de los procedimientos que se hará 

público. La publicidad se hará a través de la página 

web del órgano jurisdiccional 

http://www.insolvenzbekanntmachungen.de/ En su 

auto de inicio de los procedimientos, el tribunal 

solicita a los acreedores ordinarios que presenten sus 

demandas en un plazo de tiempo específico frente al 

administrador concursal. En él, se establece una fecha 

solicitud de liquidación ante el 

tribunal, éste puede nombrar un 

liquidador provisional. Estos 

nombramientos se hacen 

generalmente para proteger los 

activos de la empresa antes de la 

audiencia de liquidación.  

• La empresa o sus directores 

pueden nombrar a un 

administrador, al igual que un 

tenedor de cargas flotantes. Estos 

nombramientos se realizan de 

forma extrajudicial. 

• Para que una empresa entre en 

administración debe ser 

insolvente o susceptible de serlo. 

• La liquidación obligatoria puede 

basarse en la incapacidad de la 

empresa para pagar sus deudas, 

demostrada por un 

requerimiento de pago legal 

insatisfecho o una sentencia 

insatisfecha. También se puede 

solicitar al tribunal que ordene la 

liquidación de una empresa por 

considerarla justa y equitativa. 

• Los titulares de una deuda 

flotante pueden nombrar a un 

administrador judicial para 

http://www.insolvenzbekanntmachungen.de/
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en cuyo caso el plazo se 

interrumpe durante las 

negociaciones y los 

acreedores no podrán 

iniciar la ejecución 

separada de los bienes del 

deudor necesarios para el 

ejercicio de su actividad 

durante tres meses. 

Transcurrido este plazo, si 

no se alcanza el acuerdo 

con los acreedores, el 

deudor deberá solicitar el 

concurso en el plazo de un 

mes. 

El deudor, que puede ser 

una persona física o una 

persona jurídica, tiene la 

obligación de solicitar el 

concurso cuando se 

encuentre en una situación 

de insolvencia actual, que 

se define como aquella 

situación en la que una 

persona no puede cumplir 

regularmente con sus 

obligaciones exigibles. En 

cambio si la insolvencia es 

inminente, -todavía no 

existe pero se prevé que va 

a ocurrir-, el deudor está 

Salvaguardia acelerada y 
salvaguardia financiera acelerada 

Asimismo, existen los 

procedimientos de salvaguardia 

acelerada y salvaguardia financiera 

acelerada. 

El procedimiento de salvaguardia 

acelerada puede abrirse a petición 

de un deudor sujeto a un 

procedimiento de conciliación que 

justifique haber elaborado un 

proyecto de plan para garantizar la 

sostenibilidad de la empresa. 

El hecho de que el deudor se 

encuentre en suspensión de pagos 

no es impedimento para la apertura 

del procedimiento de salvaguardia 

acelerada si esa situación no 

antecede a la solicitud de apertura 

del proceso de conciliación en más 

de 45 días. 

El procedimiento de salvaguardia 

financiera acelerada puede abrirse 

en las mismas condiciones que el 

procedimiento de salvaguardia 

acelerada y siempre que las cuentas 

del deudor muestren que su 

endeudamiento posibilita la 

adopción de un plan. 

para una reunión en la que los acreedores, a partir del 

informe de la administración concursal, deciden el 

curso que deberán tomar los procedimientos 

concursales, y se establece una fecha para una 

audiencia de verificación en la que se comprueban las 

reclamaciones presentadas. 

Como ya se ha indicado en la introducción, la ley 

concursal no prevé diferentes tipos de 

procedimientos para la reorganización y la 

liquidación. Además del procedimiento estándar, la 

ley brinda la posibilidad de un plan de liquidación 

como camino para la liquidación o para la 

reorganización. 

El tribunal concursal tiene que verificar que se 

cumplen las condiciones para incoar los 

procedimientos, lo que llevará algún tiempo, y una 

vez iniciados los procedimientos, el órgano 

jurisdiccional tomará las medidas cautelares que 

parezcan necesarias, con la intención de evitar 

cualquier cambio en el estatuto financiero del deudor 

que pueda ir en detrimento de los acreedores 

pendientes del auto en relación con la solicitud 

(artículo 21, apartado 1, primera frase, InsO). En la 

práctica, el tribunal designa un administrador 

concursal provisional (vorläufiger 

Insolvenzverwalter), que podrá ser «débil» o «fuerte». 

Si se designa un administrador concursal provisional 

«débil», el deudor conserva el poder de disposición y 

los deberes específicos del administrador los 

determina el órgano jurisdiccional, aunque estos no 

puedan ir más allá de las obligaciones de un 

recuperar el dinero que se les 

debe. 

• Una vez nombrado, el 

administrador judicial debe 

notificar la insolvencia a todos 

los acreedores. En el caso de la 

insolvencia de una empresa, 

debe informarse al Registro 

Mercantil, que actualizará el 

registro de la empresa, que 

puede consultarse en línea de 

forma gratuita. 

• El acuerdo voluntario de 

empresa puede ser propuesto por 

una empresa, o por el titular de 

la oficina en una liquidación o 

administración si cualquiera de 

estos procedimientos ya se ha 

iniciado. Los acuerdos 

voluntarios individuales pueden 

ser propuestos por una persona 

física, y son admisibles tanto 

antes como después de que se 

haya iniciado el procedimiento 

de quiebra. 

• Todos los acuerdos voluntarios 

son acordados por los acreedores 

mediante una votación en la que 

el 75% de los votantes deben 
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simplemente facultado 

para solicitar la 

declaración de concurso. 

La presentación de la 

solicitud ante el juzgado de 

lo mercantil debe cumplir 

unos requisitos 

imperativos, previstos en 

los artículos 6 y 7 del TRLC 

.  

El deudor soporta un deber 

de colaboración con el juez 

del concurso y con la 

administración concursal, 

no sólo en un sentido 

pasivo, de someterse a los 

requerimientos que se le 

formulen, sino activo, de 

informar sobre cuanto 

resulte trascendente. Este 

deber implica un  deber de 

comparecer (ante el 

juzgado y ante los 

administradores), de 

colaborar, y de informar. 

Estos deberes alcanzan al 

deudor persona física y a 

los administradores, de 

hecho o derecho, de la 

persona jurídica, actuales o 

que hubieren 

administrador concursal provisional «fuerte» 

(artículo 22, apartado 2, segunda frase, InsO). El 

administrador concursal provisional es «fuerte» 

cuando el órgano jurisdiccional impone una 

prohibición general al deudor de proceder a cualquier 

tipo de acto dispositivo, de forma que el derecho de 

gestionar y enajenar la propiedad del deudor se 

confiere al administrador (artículo 22, apartado 1, 

primera frase, InsO). 

 

aprobarlos. No se aplica ningún 

nivel mínimo de endeudamiento 

y no existe una prueba de 

insolvencia. La propuesta a los 

acreedores debe hacerse a través 

de un representante, que se 

convierte en supervisor si se 

aprueba la propuesta. El 

candidato puede actuar cuando 

el deudor le presenta la 

propuesta. 

• Las órdenes de quiebra se dictan 

normalmente a petición de un 

acreedor o del propio deudor. Se 

nombra un administrador en 

virtud de la emisión de la orden, 

y puede actuar inmediatamente. 

• En el caso de una petición de un 

acreedor, la petición se presenta 

ante el tribunal y está sujeta a 

una deuda mínima de 5.000 

libras esterlinas, aunque se 

puede presentar una petición 

conjunta de dos o más 

acreedores, en cuyo caso se 

suman las deudas contraídas con 

cada uno. La deuda debe ser no 

garantizada. La petición debe 

demostrar que el deudor es 

incapaz de pagar la deuda, lo que 
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desempeñado el cargo en 

los dos años anteriores.  El 

incumplimiento de este 

deber se tipifica como 

presunción de dolo o culpa 

grave, a los efectos de 

declaración del concurso 

como culpable  

El deudor puede ser 

declarado responsable de 

la insolvencia y ser 

sancionado.   

2.3 Procedimiento de 

apertura y momento en el 

que el procedimiento 

produce efectos: 

El Juez examinará la 

documentación presentada 

y si se justifica la 

insolvencia o su 

inminencia, declarará al 

deudor en concurso de 

acreedores el mismo día de 

la solicitud o el siguiente.  

La declaración de concurso 

también puede ser 

solicitada por cualquiera 

de los acreedores, en cuyo 

caso el concurso recibe la 

denominación de 

necesario. El acreedor 

debe demostrarse mediante un 

requerimiento de pago legal no 

satisfecho, o mediante una 

sentencia no satisfecha. 

• En el caso de la solicitud del 

deudor, ésta se presenta a un 

adjudicador, que es una persona 

designada por el Gobierno. No se 

aplica un nivel mínimo de 

deuda, pero el deudor debe ser 

incapaz de pagar sus deudas. No 

hay intervención judicial en la 

solicitud. 

• Cuando un acreedor ha 

presentado una petición de 

quiebra, el tribunal puede, antes 

de la vista de dicha petición, 

nombrar un administrador 

provisional para proteger los 

activos del deudor que se hayan 

identificado como 

potencialmente en peligro. En la 

mayoría de los casos, el tribunal 

dará instrucciones específicas 

sobre el cometido de un 

administrador provisional, pero 

también puede otorgar un poder 

más general para tomar posesión 
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solicitante debe justificar 

la insolvencia actual del 

deudor y presentar un 

título por el que se haya 

despachado ejecución 

contra el deudor y no se 

hayan obtenido bienes 

suficientes para el cobro de 

su deuda o bien justificar la 

existencia de ciertos 

hechos de los que se 

presume la insolvencia. 

Solicitado el concurso por 

algún acreedor, se cita al 

deudor y éste cuenta con la 

posibilidad de oponerse a 

la declaración de concurso. 

En tal caso el juez 

convocará a una vista en la 

que las partes podrán 

proponer pruebas con 

algunas limitaciones, y el 

juez decidirá si existe o no 

insolvencia actual y 

declarará en su caso el 

concurso.  

El deudor persona natural 

en situación de insolvencia 

actual o inminente que 

tenga un pasivo estimado 

no superior a cinco 

inmediata de los bienes del 

deudor. 

•  
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millones de euros puede 

solicitar un procedimiento 

para alcanzar un acuerdo 
extrajudicial de pagos. 
También pueden hacerlo 

las personas jurídicas que 

cumplan los requisitos 

previstos en el artículo 631 

del TRLC. 

La resolución judicial 

declarando el concurso 

produce efectos desde que 

se dicte, aunque se 

interponga recurso. 

2.4 Publicidad de la 

declaración de insolvencia: 

La publicación de la 

declaración del concurso 

se realizará 

preferentemente por 

medios electrónicos, y un 

extracto de la resolución se 

publicará en el BOE. 

3 ¿Qué bienes 

forman parte de 

la masa del 

deudor? ¿Cómo 

se tratan los 

activos que son 

adquiridos por el 

3.1 Bienes que integran la 

masa activa: 

Forman parte de la masa 

(denominada “masa 

activa”) todos los bienes y 

derechos del deudor en la 

fecha de la declaración del 

La totalidad del patrimonio del 

deudor es objeto del procedimiento 

de insolvencia. 

En el caso de una persona jurídica, 

solo se verá afectado su patrimonio. 

Todos los activos 

forman parte de la 

masa del 

concurso, excepto 

los siguientes: 

1) los bienes y los 

derechos 

La masa concursal (Insolvenzmasse) incluye los 

bienes propiedad del deudor en la fecha en la que se 

inició el procedimiento y aquellos recientemente 

adquiridos en el transcurso del procedimiento (es 

decir, hasta que el procedimiento se termina o 

interrumpe). La masa no incluye los derechos 

estrictamente personales del deudor y los objetos no 

• En la insolvencia empresarial, 

todos los bienes de la empresa, 

en cualquier parte del mundo, 

están sujetos al procedimiento de 

insolvencia. La definición de 

"propiedad" es muy amplia en la 

legislación. 
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deudor o que se 

le transfieren 

tras la apertura 

del 

procedimiento 

de insolvencia? 

 

concurso, así como todos 

los que adquiera o se 

reintegren durante el 

procedimiento. Se 

exceptúan aquellos bienes 

que la ley declara 

inembargables. 

En el caso de concurso del 

deudor persona física que 

se encuentre casado, 

formarán parte de la masa 

activa sus bienes 

privativos, y si su régimen 

económico es de 

comunidad, también se 

integrarán los bienes 

comunes, cuando éstos 

deban responder de las 

obligaciones del deudor. 

El concurso no supone el 

cese de actividad del 

deudor, que podrá 

continuar desarrollando la 

explotación de su empresa, 

según el régimen de 

autorización o suspensión 

de sus facultades que se 

haya acordado. En general 

se exigirá la autorización 

de la administración 

concursal para los actos de 

Si el deudor es un empresario a 

título individual, su patrimonio 

personal también se verá afectado. 

No obstante, la residencia principal 

de un empresario a título individual 

que ejerza una actividad comercial, 

industrial, artesanal, agrícola o 

liberal es, por ley, inembargable por 

parte de los acreedores 

profesionales. 

Los restantes bienes raíces, 

construidos o no, no destinados a un 

uso profesional, pueden también ser 

objeto de una declaración de 

inembargabilidad. Esta declaración, 

que deberá realizarse mediante 

documento notarial y publicarse, 

únicamente surtirá efecto respecto 

de los acreedores profesionales 

cuyos derechos surjan tras la 

publicación. 

La inembargabilidad de la residencia 

principal del deudor por parte de los 

acreedores responde al objetivo de 

protección del deudor y su familia. 

 

estrictamente 

personales; 

2) las pensiones 

alimenticias, los 

salarios, las 

pensiones, las 

nóminas y lo que 

los insolventes 

ganen con su 

trabajo dentro de 

los límites de lo 

que es necesario 

para mantenerse a 

sí mismos y a sus 

familias; 

3) las rentas 

derivadas de los 

bienes de los hijos 

de un insolvente, 

a su disposición 

por ministerio de 

la ley, los activos 

en fondos 

reservados para 

las necesidades de 

la familia (fondo 
patrimoniale) y 

las rentas 

derivadas de ellos, 

excepto en los 

casos previstos en 

sujetos a embargo, puesto que tampoco estarían 

sujetos a procedimientos individuales de ejecución. 

Los ingresos generados por el trabajo, por ejemplo, 

forman parte de la masa concursal solamente en la 

medida en que exceden del nivel mínimo de 

subsistencia del deudor. El administrador concursal 

podría, además, liberar activos, que pasan entonces a 

formar parte de los bienes propios del deudor y no se 

pueden embargar. 

De acuerdo con la legislación alemana, el derecho a 

gestionar y disponer de los bienes que pertenecen a la 

masa de la liquidación es en principio transferido al 

administrador concursal en la apertura de los 

procedimientos [excepción: administración del 

deudor en posesión (Eigenverwaltung), artículos 270 

y ss. InsO], de forma que la constitución de garantías 

en favor de los acreedores que concedan, por ejemplo, 

créditos para el mantenimiento de la actividad de la 

sociedad en concurso, corresponde al administrador 

concursal. Para las operaciones mercantiles de 

especial importancia, tales como concertar un 

préstamo que suponga una carga considerable para la 

masa concursal, el administrador concursal necesita 

la aprobación de la junta de acreedores o de un comité 

de acreedores designado (artículo 160, apartado 2, 

número 2, InsO). Los compromisos relacionados con 

préstamos y otros compromisos suscritos por el 

administrador concursal son obligaciones que recaen 

sobre la masa de forma prioritaria, de manera que han 

de ser satisfechas antes que los créditos de los 

acreedores con cargo a la masa concursal. En este 

• En la administración, toda la 

financiación obtenida para 

financiar el procedimiento tiene 

prioridad como gasto. 

• En los acuerdos voluntarios, la 

propuesta establecerá cómo se 

van a tratar los activos, y los 

acreedores tienen la oportunidad 

de considerarlo antes de votar si 

aceptan la propuesta. 

• En la quiebra, todos los bienes 

que posea la persona en quiebra 

en cualquier parte del mundo 

pasan a manos del 

administrador, con algunas 

excepciones.  

• Los ingresos de la persona en 

quiebra no forman parte de la 

masa, pero el síndico puede 

llegar a un acuerdo con la 

persona para que una parte de los 

ingresos excedentes que tenga 

después de tener en cuenta sus 

necesidades domésticas 

razonables se pague a la masa de 

la quiebra en beneficio de los 

acreedores. El síndico puede 

solicitar al tribunal una orden 

para que esto ocurra si no se 
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administración o 

disposición en los casos de 

intervención de facultades, 

pero es posible que se 

autoricen ciertos actos con 

carácter general si forman 

parte de la actividad 

normal de la empresa. En 

principio, hasta la 

aprobación del convenio o 

la apertura de la 

liquidación no se pueden 

gravar bienes para 

financiar a la empresa en 

concurso sin autorización 

del juez.  

La financiación a través de 

nuevos ingresos de 

tesorería en el marco de un 

proceso de refinanciación 

tiene parcialmente (en su 

mitad) la consideración de 

crédito contra la masa. 

el artículo 170 del 

Código civil; 

4) los artículos 

que, por ley, no se 

puedan embargar. 

La masa del 

concurso también 

incluye todos los 

bienes adquiridos 

por el insolvente 

tras la apertura 

del 

procedimiento, 

pero no incluye 

las obligaciones 

contraídas con el 

fin de adquirir y 

mantener esos 

bienes. 

 

sentido, se garantiza que, después de incoar los 

procedimientos concursales, las partes contratantes 

tendrán que estar preparadas para negociar con el 

deudor insolvente. 

 

puede llegar a un acuerdo con el 

individuo. 

• Cualquier propiedad que entre 

en posesión del individuo 

mientras no se haya liberado del 

procedimiento de quiebra puede 

ser reclamada por el 

administrador para la masa de la 

quiebra. 

•  

4 ¿Qué 

competencias 

tienen el deudor 

y el 

administrador 

concursal, 

respectivamente? 

4.1 Competencias del 

deudor: 

En principio, se parte de la 

diferenciación entre 

concurso voluntario y 

concurso necesario (art. 

29), determinándose que 

El desapoderamiento del deudor 

Salvaguardia e intervención judicial 

En caso de apertura de un 

procedimiento de salvaguardia o de 

administración judicial, el deudor 

no será desapoderado y continuará 

administrando su empresa. 

El administrador 

concursal 

(administrador) 

tiene el 

poder/deber de 

gestionar los 

bienes, venderlos 

Dado que, con la iniciación de los procedimientos 

concursales, el administrador concursal asume, por lo 

general, un papel importante (excepción: 

administración del deudor en posesión), en esta fase 

del procedimiento el tribunal concursal tiene, 

fundamentalmente, poderes de supervisión y 

dirección (véanse artículos 58 y 76, InsO), además de 

• Los titulares de las oficinas de 

insolvencia deben ser 

administradores concursales 

autorizados o liquidadores 

oficiales (véase más abajo). Las 

licencias sólo pueden ser 

expedidas por un organismo 
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 en el primero el deudor 

conserva la administración 

y disposición de su 

patrimonio, quedando 

sometido a la intervención 

de los administradores, 

mediante su autorización o 

conformidad. Para el 

concurso necesario, la 

regla es la contraria, 

previéndose la suspensión 

para el deudor de las 

facultades de 

administración y 

disposición de su 

patrimonio, siendo 

sustituido por la 

administración concursal. 

La regulación no pretende 

sancionar al concursado, 

sino que su fin es conservar 

el patrimonio, asegurar el 

resultado del 

procedimiento. 

El criterio, no obstante, es 

el de la continuación de la 

actividad económica del 

deudor, razón por la que el 

artículo 111 permite al 

administrador concursal el 

establecimiento de un 

En el régimen de salvaguardia, el 

juzgado puede designar a un 

administrador judicial para 

supervisar o asistir al deudor en la 

gestión de su empresa, en función de 

la misión que le haya asignado el 

juzgado en el auto. En algunos casos 

(empresas con al menos 20 

asalariados y un volumen de 

negocios de al menos 3 millones de 

euros impuestos excluidos) esta 

designación es obligatoria. 

En la intervención judicial, el 

juzgado puede designar igualmente 

a un administrador judicial que 

asista al deudor en la gestión o se 

encargue él mismo de la gestión, 

parcial o totalmente, en lugar del 

deudor. Esta designación es 

obligatoria en los mismos casos que 

la salvaguardia. 

Liquidación judicial 

Cuando se abre un procedimiento de 

liquidación judicial, el deudor es 

desposeído de la administración y 

disposición de sus bienes. Tanto sus 

derechos como las acciones relativas 

a su patrimonio profesional son 

ejercidos por el liquidador, que se 

encarga, de esta forma, de 

administrar sus bienes. 

y repartir lo 

obtenido de la 

venta entre los 

acreedores. 

El insolvente 

puede ser 

interrogado por el 

administrador 

para que le revele 

información y 

puede impugnar 

medidas que el 

administrador 

concursal y el 

administrador 

judicial hayan 

tomado, pero solo 

si se adoptaron 

infringiendo la 

ley (no solo, por 

lo tanto, por 

razones de 

conveniencia). 

 

poderes especiales, por ejemplo en los 

procedimientos del plan de liquidación o en el 

contexto de la administración del deudor en 

posesión. Una vez que los procedimientos 

concursales se han incoado, las decisiones 

fundamentales (realización, liquidación, 

reorganización y plan de liquidación) las toman los 

acreedores. No obstante, el órgano jurisdiccional 

tiene poderes especiales y cometidos en la etapa de 

apertura de los procedimientos. En ese momento 

toma las decisiones de la apertura en relación con las 

medidas cautelares, y designa al administrador 

concursal. El órgano jurisdiccional también es 

responsable de supervisar al administrador concursal. 

Supervisa únicamente la legalidad de sus actos, pero 

no su conveniencia, y no puede darle instrucciones. 

A fin de agilizar los procedimientos concursales, las 

decisiones del tribunal concursal son susceptibles de 

apelación solo en los casos en que la ley prevea una 

apelación inmediata (sofortige Beschwerde) (véase 

artículo 6, apartado 1, InsO). Se puede presentar una 

apelación inmediata ante el tribunal concursal o ante 

el tribunal regional (Landgericht) jerárquicamente 

superior al tribunal concursal, ya sea por escrito de 

forma verbal en la oficina del órgano jurisdiccional 

(Geschäftstelle). Ello no entraña ningún efecto 

suspensorio; no obstante, el órgano jurisdiccional que 

conozca del recurso o el tribunal concursal podrán 

suspender temporalmente la ejecución. 

El administrador concursal tiene un papel 

fundamental en los procedimientos concursales. Solo 

profesional que el gobierno 

autorice a hacerlo. Quien actúe 

como administrador de la 

insolvencia sin tener licencia 

para ello comete un delito y 

puede ser sancionado con una 

multa o una pena de prisión. 

• Para obtener una licencia, el 

solicitante debe aprobar unos 

exámenes y debe tener un 

determinado número de horas 

de experiencia práctica en 

insolvencia. 

• El administrador de la 

insolvencia debe ser una persona 

física. 

• La remuneración de un 

administrador concursal que 

actúe como titular se fija por 

acuerdo con los acreedores. El 

administrador concursal puede 

acudir a los tribunales si no 

consigue acordar con los 

acreedores una remuneración 

que considere razonable. Los 

acreedores también pueden 

recurrir al tribunal si consideran 

que la remuneración es excesiva. 
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catálogo de actividades que 

por su naturaleza y cuantía 

queden exonerados del 

necesario control.  El 

sistema es de carácter 

flexible, pues se prevé que 

por resolución motivada 

pueda el juez determinar la 

suspensión de facultades 

en el caso del concurso 

voluntario y la mera 

intervención, con el 

régimen de autorización o 

de conformidad, en el caso 

del concurso necesario. 

De igual forma, el régimen 

inicial de limitación o 

sustitución de facultades, 

puede ser modificado en 

cualquier momento 

ulterior también mediante 

resolución motivada, y a 

instancia de la 

administración concursal, 

y oído el concursado. 

Terminado el concurso la 

limitación de las facultades 

concluye. En otro caso, se 

prolonga hasta la 

aprobación del convenio, 

que podrá establecer 

Los administradores concursales 

Los administradores concursales son 

personas designadas judicialmente y 

pertenecientes a profesiones 

reguladas, que actúan bajo la 

supervisión de la Fiscalía. 

Estos profesionales liberales 

especialistas deben estar registrados 

en las listas nacionales y responder a 

criterios estrictos de aptitud y ética. 

Los administradores concursales son 

designados por el juzgado al inicio 

del procedimiento y 

pueden llegar a asumir 

responsabilidad civil y penal en las 

condiciones previstas en el Derecho 

común. 

Los honorarios de los 

administradores concursales están 

determinados por baremos 

establecidos por decreto; es el juez 

quien ordena al deudor su 

remuneración conforme a esas 

tarifas. 

Los poderes de los administradores 

concursales y del deudor 

La figura del administrador judicial 

(administrateur judiciaire) 

En principio, el juzgado que inicia 

un procedimiento de salvaguardia o 

de administración judicial nombra a 

se puede designar como administradores concursales 

a personas físicas, y no a personas jurídicas (artículo 

56, apartado 1, primera frase, InsO). En concreto se 

tendrán en consideración para dicha designación a 

abogados, empresarios, contables o asesores fiscales. 

Con el inicio de los procedimientos concursales, el 

derecho a gestionar y disponer de las propiedades del 

deudor corresponde al administrador concursal. Su 

deber principal es separar los bienes que se 

encuentren en el momento de la apertura de los 

procedimientos concursales de cualquier elemento 

que no sea propiedad del deudor. También debe 

transferir los bienes del deudor que forman parte de 

los activos del deudor con arreglo al derecho de 

responsabilidad civil, pero que todavía no habían 

entrado a formar parte de los bienes del deudor en el 

momento en que los procedimientos concursales se 

iniciaron. Los bienes del deudor determinados de este 

modo constituyen la masa concursal 

(Insolvenzmasse, artículo 35, InsO) que liquidará el 

administrador concursal y con la que los acreedores 

satisfarán sus créditos. Otras obligaciones del 

administrador concursal son: 

• pagar los sueldos a los empleados del deudor 

insolvente, 

• decidir si continuar o terminar las litigios pendientes 

(artículos 85 y ss. InsO) y cómo abordar los contratos 

que no se hayan cumplido (en su totalidad) (artículos 

103 y ss. InsO), 

• Los activos en una liquidación o 

administración están bajo el 

control del administrador 

concursal. 

• Todos los casos de insolvencia 

están bajo el control general del 

tribunal y las partes afectadas, 

incluido el titular de la 

oficina de insolvencia, 

pueden recurrir al tribunal si 

consideran que sus intereses 
se han visto injustamente 

perjudicados. 

• En un acuerdo voluntario, el 

deudor es libre de disponer de 

sus bienes, siempre que ello no le 

lleve a incumplir las condiciones 

de su acuerdo con los acreedores. 

• En una quiebra, los activos se 

confieren al administrador y no 

pueden ser tratados por la 

persona en quiebra. Esto no se 

aplica a los activos excluidos de 

la masa de la quiebra o a los 

activos que entran en posesión 

del individuo después del inicio 

del procedimiento, a menos que 

dichos activos entren en 

posesión del individuo antes de 
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medidas limitativas o 

prohibitivas de aquéllas. Si 

el concurso concluye en 

liquidación, la apertura de 

esta fase comporta la 

suspensión del deudor. 

El TRLC, como regla 

general, quiere que el 

patrimonio del deudor 

afecto al concurso se 

mantenga inalterado, sin 

embargo en ciertos casos 

resulta posible proceder 

durante el concurso a la 

venta de bienes del deudor 

con autorización judicial, 

que no será necesaria en 

ciertos casos. También 

resulta posible la venta de 

unidades productivas 

durante el concurso, en la 

forma que establecen los 

artículos 215 y siguientes 

del TRLC. 

Como excepción a la regla 

general de continuidad de 

la actividad del deudor en 

concurso, se prevé que, a 

instancia de la 

administración concursal, 

oído el deudor y los 

un administrador judicial, que podrá 

ser propuesto por el deudor, en 

procedimientos de salvaguardia, o 

por la Fiscalía. 

El nombramiento no es obligatorio 

si el deudor cuenta con menos de 

veinte empleados y si su volumen de 

negocio es inferior a tres millones de 

euros (impuestos no incluidos). 

En casos de salvaguardia acelerada y 

de salvaguardia financiera 

acelerada, el nombramiento de un 

administrador judicial es siempre 

obligatorio. 

En casos de salvaguardia, el deudor 

no será desapoderado y continuará 

ejerciendo los actos de disposición y 

administración de su patrimonio, a 

menos que el juzgado decida otra 

cosa. 

El administrador judicial, si se ha 

designado uno, supervisa o asiste al 

deudor en la gestión de su empresa, 

en función de las funciones que le 

haya asignado el juzgado. 

En lo que se refiere a la 

administración judicial, el 

administrador asiste al deudor en la 

gestión o se encarga él mismo, 

parcial o totalmente, en lugar del 

deudor. 

• elaborar un estado del activo y el pasivo (artículo 153, 

apartado 1, primera frase, InsO), 

• impugnar las operaciones celebradas con 

anterioridad al inicio de los procedimientos 

concursales que puedan situar en posición de 

desventaja a los acreedores ordinarios (artículos 129 

y ss. InsO). 

El administrador concursal está sujeto a la 

supervisión del tribunal concursal (artículo 58, 

apartado 1, InsO). Si se designa un comité de 

acreedores, será este quien controle al administrador 

judicial en el ejercicio de sus funciones (artículo 69, 

primera frase, InsO). 

Después del inicio de los procedimientos concursales, 

cuando el derecho a disponer de las propiedades del 

deudor haya sido conferido al administrador 

concursal, el administrador puede disponer en 

principio libremente de todos los bienes que 

pertenecen a la masa concursal. Existen límites en las 

operaciones de especial importancia, tales como la 

venta de la empresa o la venta de todas las existencias. 

Dichas operaciones de particular importancia 

necesitan la aprobación de la junta de acreedores o 

del comité de acreedores. Sin embargo, el hecho de 

que el requisito de aprobación se haya infringido no 

tiene efectos sobre terceros, sino que solo provoca 

efectos en cuanto a la responsabilidad del 

administrador. El administrador también debe acatar 

la decisión de la junta de acreedores en relación con 

su liberación del procedimiento 

de quiebra y sean reclamados por 

el administrador. Aparte de la 

capacidad del síndico para 

reclamar los activos adquiridos, 

la administración de la herencia 

por parte del síndico no se ve 

afectada por la liberación del 

individuo del procedimiento de 

quiebra. 

• Un administrador judicial es un 

titular de un cargo estatutario 

nombrado por el Secretario de 

Estado. Puede actuar como 

administrador judicial en una 

liquidación obligatoria o en una 

quiebra. La remuneración de los 

síndicos no la fijan los acreedores 

sino la ley. 
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representantes de los 

trabajadores, se pueda 

proceder al cierre de las 

oficinas o al cese de la 

actividad del deudor. 

Cuando ello suponga la 

extinción, suspensión o 

modificación colectiva de 

los contratos de trabajo, el 

juez actuará conforme a 

normas especiales. 

La ley también establece 

obligaciones específicas 

respecto de la contabilidad 

del deudor y se regulan 

separadamente los efectos 

del concurso sobre los 

órganos de las personas 

jurídicas en concurso. 

4.2 Nombramiento y 

competencias del 

Administrador Concursal: 

El administrador concursal 

es un órgano necesario, 

auxiliar del juez, que tiene 

encomendada la gestión 

del concurso. Declarado el 

concurso, el juez ordenará 

la formación de la 

denominada sección 

segunda, en la que se 

El administrador judicial debe hacer 

(o mandar hacer al deudor) los actos 

necesarios para conservar los 

derechos de la empresa frente a los 

deudores de esta, así como los actos 

necesarios para la preservación de la 

capacidad de producción. 

El administrador judicial goza de 

poderes propios, como el de 

gestionar, con su firma, las cuentas 

corrientes del deudor, a quien se 

prohíbe emitir cheques, el de exigir 

que se mantengan los contratos en 

vigor y el de proceder a los despidos 

necesarios. 

La figura del apoderado judicial 

(mandataire judiciaire) 

El apoderado judicial es nombrado, 

obligatoriamente, por el juzgado, en 

cualquier procedimiento colectivo. 

Tiene por misión representar a los 

acreedores y su interés colectivo. 

Crea la lista de los créditos 

declarados, incluidos los salariales, 

con sus propuestas de admisión, de 

rechazo o de reenvío al órgano 

jurisdiccional competente, y envía 

dicha lista al juez-comisario. 

El liquidador 

la liquidación de la empresa o la continuación del 

negocio (artículos 157 y 159, InsO). 

Si el administrador concursal incumple injustamente 

las obligaciones que le corresponden de conformidad 

con la ley concursal, será responsable de los daños 

producidos a todas las partes del (artículo 60, 

apartado 1, InsO). El artículo 60, apartado 1, de la ley 

establece que: «El administrador concursal será 

responsable de compensar los daños sufridos por 

cualquiera de las partes si incumple culposamente sus 

obligaciones con arreglo a la presente ley. Deberá 

comportarse con la diligencia debida que se espera de 

un administrador concursal diligente y justo». 

El administrador concursal tiene derecho a una 

remuneración acorde con el ejercicio de su cargo y al 

reembolso de los gastos pertinentes (artículo 63, 

apartado 1, primera frase, InsO). La remuneración se 

regula en el Reglamento de Remuneración de la Ley 

Concursal (Insolvenzrechtsvergütungsverordnung: 

«InsVV») y se determina de acuerdo con el valor de 

la masa concursal en el momento de terminación de 

los procedimientos concursales. El InsVV establece 

tarifas estándar graduales, que pueden, no obstante, 

incrementarse de acuerdo con la envergadura y la 

dificultad de sus obligaciones. 

Incluso una vez abiertos los procedimientos 

concursales, el deudor contra el que se presentan las 

demandas de los acreedores ordinarios sigue siendo el 

propietario de los bienes que se van liquidar (artículos 

38 y 39, InsO). En principio, responde con todos sus 

bienes. Sin embargo, el derecho de gestionar y 
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incluirá todo lo relativo a 

su nombramiento, 

estatuto, facultades y 

responsabilidad. 

El administrador concursal 

es elegido entre las 

personas físicas y jurídicas 

inscritas voluntariamente 

en el Registro Público 

Concursal, de conformidad 

con las condiciones 

desarrolladas 

reglamentariamente. A 

estos fines, se distingue 

entre concursos de tamaño 

pequeño, mediano y 

grande. La primera 

designación de la lista se 

hará mediante sorteo y 

posteriormente se realizará 

por el turno correlativo, 

con excepción de los 

concursos de gran tamaño, 

en los que el juez 

motivadamente podrá 

designar al administrador 

concursal que considere 

más conveniente, 

siguiendo los criterios que 

la ley señala.  

En la sentencia de liquidación 

judicial, el juzgado nombra a un 

liquidador. 

El liquidador deberá comprobar los 

créditos y proceder a las operaciones 

de liquidación del activo del deudor 

con el fin de satisfacer a los 

acreedores. 

Procede a las operaciones de 

despido, pudiendo optar por el 

mantenimiento de los contratos en 

vigor. 

Además, representa al deudor 

desapoderado y ejerce, de esta 

forma, la mayoría de sus derechos y 

acciones patrimoniales a lo largo del 

procedimiento de liquidación 

judicial. Sin embargo, no puede 

ejercer los derechos 

extrapatrimoniales del deudor. 

 

disponer los bienes en el ámbito de los 

procedimientos concursales recae en el 

administrador concursal. En casos excepcionales, a 

petición del deudor, el auto del órgano jurisdiccional 

con el que se inician los procedimientos concursales 

podrá ordenar la administración del deudor en 

posesión de conformidad con los artículos 270 y ss. de 

la ley, siempre que no se conozcan circunstancias que 

puedan hacer pensar que el auto sitúe a los acreedores 

en situación de desventaja. En principio, las 

disposiciones generales de la Ley concursal también 

se aplican aquí (artículo 270, apartado 1, segunda 

frase, InsO). Sin embargo, en la administración del 

deudor en posesión, el deudor conserva su derecho a 

gestionar y disponer de sus bienes, derecho que 

ejercita bajo la vigilancia de un supervisor 

(Sachwalter) designado por el órgano jurisdiccional 

(artículo 270, apartado 1, primera frase, InsO). En el 

caso de la administración del deudor en posesión, 

normalmente los poderes que corresponden al 

administrador concursal están compartidos entre el 

deudor y el supervisor. 

El inicio de los procedimientos concursales da lugar a 

un gran número de obligaciones por parte del deudor 

para facilitar información y cooperar. Al mismo 

tiempo, no obstante, el deudor también tiene derecho 

a participar en los procedimientos. 
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Normalmente se designa 

un solo administrador 

concursal. 

Los arts. 57 y ss del TRLC 

regulan con detalle el 

estatuto jurídico del 

administrador concursal, 

que asume funciones de 

carácter procesal, propias 

del deudor o de sus órganos 

de administración, en 

materia laboral, relativas a 

los derechos de los 

acreedores, funciones de 

informe y evaluación, de 

realización de valor y 

liquidación y de secretaría. 

Su función más relevante 

es la de presentar el 

informe previsto en el 

artículo 292, al que unirá 

una propuesta de 

inventario y la lista de 

acreedores. 

La retribución del 

administrador concursal se 

fija por el juez de 

conformidad con un 

arancel (Real Decreto 

1860/2004, de 6 de 

septiembre) 
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El administrador concursal 

designado ha de aceptar el 

cargo y puede ser recusado 

o separado por el juez 

concurriendo justa causa. 

Puede también designar 

auxiliares delegados que le 

asistan en su función. 

4.3 El juez del concurso: 

La competencia para 

conocer de los procesos 

concursales corresponde a 

la justicia mercantil, como 

rama especializada dentro 

de la jurisdicción civil. El 

juez declara el concurso y 

dirige el procedimiento.  

En la declaración de 

concurso, o antes con 

carácter cautelar,  el juez 

puede limitar derechos 

fundamentales del deudor. 

Estas limitaciones pueden 

consistir en: a) 

intervención de las 

comunicaciones, postales y 

telefónicas; b) limitación el 

deber de residencia, con 

posibilidad de arresto 

domiciliario; y c) entrada y 

registro en el domicilio.  Si 
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el deudor fuera una 

persona jurídica estas 

medidas pueden 

adoptarse  también 

respecto de todos o alguno 

de los administradores o 

liquidadores (los actuales y 

los que hubieren 

desempeñado el cargo 

dentro de los dos años 

anteriores). 

Por su parte, los artículos 

52 y 53 atribuyen al juez 

del concurso competencia 

“exclusiva y excluyente” 

sobre un conjunto de 

materias, en general sobre 

todas aquellas acciones que 

se dirijan o tengan una 

relación directa con el 

patrimonio del deudor 

concursado. También tiene 

competencia para acordar 

o suspender 

colectivamente los 

contratos de trabajo en los 

que sea empleador el 

concursado y para conocer 

de las acciones de 

responsabilidad contra los 

administradores o 
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liquidadores de la sociedad 

concursada. 

5 ¿En qué 

condiciones 

pueden 

reclamarse las 

compensaciones? 

 

Declarado el concurso, no 

resulta posible la 

compensación de créditos 

o deudas del concursado. 

Pero sí se admite la 

compensación cuando sus 

requisitos hubieran 

existido con anterioridad a 

la declaración del 

concurso, aunque la 

resolución que los declare 

se dicte con posterioridad. 

Estos requisitos están 

previstos con carácter 

general en el art. 1196 del 

Código Civil (reciprocidad 

principal de los créditos, 

homogeneidad de 

prestaciones, vencimiento 

y carácter líquido y 

exigible). 

Esta regla se excepciona en 

los concursos con 

elemento extranjero, 

cuando la Ley aplicable al 

crédito recíproco del 

concursado lo permita en 

situaciones de insolvencia. 

La compensación es el modo en que 

las obligaciones recíprocas se 

extinguen en la cantidad 

concurrente. 

Solo puede darse entre dos personas 

simétricamente acreedoras y 

deudoras la una de la otra. 

De esta forma, la compensación 

realiza un doble pago abreviado 

entre créditos recíprocos. 

En principio, está prohibido que el 

deudor pague cualquier crédito que 

surgiera antes del auto de apertura 

de la salvaguardia o de la 

administración judicial. 

No obstante, esta prohibición de 

pago de créditos anteriores puede 

levantarse en el caso de pagos por 

compensación de créditos conexos. 

Se considerarán conexos todos los 

créditos recíprocos, de la misma 

naturaleza, surgidos o derivados de 

la ejecución o el incumplimiento del 

mismo contrato o de un conjunto de 

contratos. 

Si un crédito conexo al crédito 

anterior naciera posteriormente al 

auto de apertura, es posible proceder 

Cualquiera que 

deba pagar dinero 

al administrador 

concursal puede 

compensar esta 

deuda con un 

crédito 

(controcredito) 

en relación con el 

mismo 

procedimiento, 

pero solo si ambos 

(la deuda y el 

crédito) se 

generaron antes 

de la apertura del 

procedimiento. 

 

Los artículos 94 y ss. de la ley abordan el asunto de si 

un acreedor ordinario puede compensar un crédito 

con un deudor insolvente. La ley hace una distinción 

fundamental dependiendo de si la posibilidad de una 

compensación ya existía en el momento en el que se 

iniciaron los procedimientos concursales o si la 

posibilidad surgió solo con posterioridad. En el 

primer caso, en principio la compensación es 

admisible, lo que implica que el acreedor ordinario 

no tiene que presentar un crédito para incorporarlo 

en el plan de pago de deudas (Tabelle), sino que 

obtienen satisfacción declarando la compensación al 

administrador concursal. Sin embargo, la declaración 

de compensación no es válida si el acreedor tuvo la 

oportunidad de compensar un crédito como resultado 

de una operación mercantil anulable (artículo 96, 

apartado 1, número 3, InsO). 

En el segundo caso, —la posibilidad de compensación 

surgió con posterioridad—, se tiene que hacer una 

distinción: 

Si en el momento de la incoación de los 

procedimientos ya existe la reclamación de 

compensación pero todavía no está vencida, o si 

todavía no contempla una consideración similar, o si 

todavía es condicional, la compensación será 

admisible tras el inicio de los procedimientos tan 

pronto como se retire el impedimento de 

compensación. 

• La compensación puede 

producirse en caso de 

liquidación, administración y 

quiebra. 

• La cuenta de compensación 

incluye el trato mutuo en la 

fecha de la insolvencia. 

• El importe neto es un activo de 

la insolvencia o una deuda con el 

acreedor, según el caso. 

• Las partes no pueden contratar 

fuera de la aplicación de la 

compensación. 
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 a su pago mediante compensación 

con el crédito anterior, siempre que 

este último se haya declarado. 

 

 

Si en el momento de la incoación del procedimiento 

la reclamación todavía no se hubiese presentado, o si 

el acreedor presentase una demanda contra el deudor 

solo en el procedimiento iniciado, la compensación 

estará prohibida (artículo 96, apartado 1, números 1 

y 2, InsO), con la consecuencia de que el deudor 

podrá exigir al acreedor que cumpla su parte del 

contrato en beneficio de la masa concursal, pero el 

acreedor solo podrá presentar su demanda para su 

inclusión en el plan de pago de deudas, y será 

satisfecha solo hasta que se alcance la cuantía de la 

cuota. 

Pero si el acreedor no hubiere adquirido el derecho 

de crédito de otro acreedor después de iniciarse el 

procedimiento concursal, sino que lo hubiere 

adquirido por sí mismo tras el inicio del 

procedimiento, por ejemplo con la celebración de un 

contrato con el administrador concursal, tendrá 

derecho a compensar créditos en cuanto que 

acreedor. 

 

6 ¿Qué efectos 

tienen los 

procedimientos 

de insolvencia 

sobre los 

contratos en 

curso de los que 

el deudor es 

parte? 

6.1 Efectos sobre los 

contratos en los cuales el 

deudor sea parte: 

El TRLC regula los efectos 

del concurso sobre los 

contratos celebrados por el 

concursado con terceros en 

los artículos 156 y 

siguientes, cuyas normas 

Procedimiento de mantenimiento 

de los contratos en vigor 

La apertura del procedimiento de 

insolvencia no cuestiona la 

existencia de contratos en vigor 

entre el deudor y sus socios 

(distribuidores, clientes…) a fecha 

de la apertura. 

El administrador 

puede decidir si 

los contratos que 

estaban vigentes 

en el momento 

del inicio del 

procedimiento de 

insolvencia se 

deberían 

Los efectos del procedimiento concursal sobre los 

contratos en vigor están regulados en la legislación 

alemana en los artículos 103 y ss. De la ley. En 

principio, tras la apertura de los procedimientos 

concursales, las relaciones contractuales existentes 

podrán dejar de existir o podrán continuar, o el 

administrador concursal tendrá la opción de elegir 

entre la continuación y la terminación. 

• Un liquidador o administrador 

puede renunciar a un contrato 

no rentable, poniendo fin al 

interés o a la responsabilidad del 

insolvente por el mismo (la 

contraparte puede reclamar en la 

insolvencia las 

pérdidas/perjuicios como 

resultado de la insolvencia). En 
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 tienen incidencia en 

aquellos contratos que 

antes de la declaración del 

concurso estén pendientes 

de cumplimiento; el 

problema se plantea con 

referencia a los contratos 

bilaterales, pues los 

unilaterales determinarán 

el reconocimiento del 

crédito del tercero que 

resulte acreedor o la 

exigencia frente a éste del 

crédito para integrarlo en 

la masa activa, tal como 

expresa el apartado 

primero del art. 157. Los 

contratos celebrados con 

administraciones públicas 

se regirán por la legislación 

administrativa especial. 

Como principio general, el 

artículo 156 establece que 

la declaración de concurso, 

por sí sola, no afectará a los 

contratos con obligaciones 

recíprocas pendientes de 

cumplimiento tanto a 

cargo del concursado como 

de la otra parte. Las 

prestaciones a que esté 

El contrato en vigor es un contrato 

en curso de existencia y en curso de 

ejecución en el momento de la 

apertura del procedimiento, un 

contrato de ejecución continua que 

no ha concluido en esa fecha o un 

contrato de ejecución instantánea 

que aún no se ha producido, pero 

que ya se ha celebrado. 

Las disposiciones específicas 

relativas a los contratos en curso no 

se aplican a los contratos de trabajo. 

Salvaguardias y administración 

judicial 

El contrato, a priori, proseguirá 

automáticamente. 

El co-contratante debe, por tanto, 

cumplir sus obligaciones a pesar de 

que el deudor no haya cumplido sus 

compromisos antes del auto de 

apertura. 

Se pagará en la fecha de vencimiento 

para los servicios prestados después 

del auto de apertura. 

El administrador judicial solo tiene 

una prerrogativa de orden público 

que le permite exigir la 

continuación del contrato, a 

condición de pagar las prestaciones 

que le serán proporcionadas. 

mantener o 

rescindir. 

 

 

Para algunas operaciones, los efectos de los 

procedimientos concursales están expresamente 

regulados por la ley (artículos 103 a 118, InsO). Por 

ejemplo las resoluciones, los contratos por obra o 

servicio o las autorizaciones para actuar en relación 

con los bienes que forman parte de la masa concursal 

que se extinguirán al inicio de los procedimiento 

concursales, mientras que los contratos celebrados 

por el deudor en relación con el arrendamiento de 

inmuebles y contratos de trabajo continuarán en 

vigor y obligarán a la masa concursal. 

Para contratos que no se hayan cumplido, o no lo 

hayan hecho en su totalidad, por parte del deudor y 

de la contraparte, el artículo 103, apartado 1, de la ley, 

permite al administrador concursal elegir entre el 

cumplimiento y el no cumplimiento del contrato. Si 

el administrador concursal opta por el cumplimiento 

por cuenta de la masa concursal, la demanda de 

reconvención del acreedor será satisfecha de forma 

prioritaria, puesto que representa a un titular de una 

deuda sobre la masa concursal en virtud del artículo 

55, apartado 1, número 2, de la ley. Si el 

administrador concursal decide oponerse al 

cumplimiento, no podrá exigir ninguna otra 

obligación que estuviera estipulada en el contrato. El 

acreedor puede formular su demanda de 

indemnización por incumplimiento solo como un 

acreedor ordinario, presentando su demanda de 

inclusión en el plan de pago de deudas (artículo 103, 

apartado 2, primera frase, InsO). Si el administrador 

concursal no manifiesta su elección, la parte 

caso contrario, si el contrato no 

se extingue por la insolvencia, el 

tribunal puede dictar una orden 

de extinción de las obligaciones 

del contrato. 

• La continuación de ciertos 

suministros, como los servicios 

públicos y los servicios de 

comunicación e informáticos 

considerados "esenciales", puede 

continuar en la insolvencia sin 

necesidad de pagar los atrasos 

pendientes en el momento de la 

entrada en concurso. 

• Aparte de esos suministros 

esenciales, los proveedores 

pueden rescindir los contratos 

en caso de insolvencia si su 

contrato lo permite. Los bienes o 

servicios impagados darían lugar 

a un crédito en la insolvencia. 

• Los contratos en curso no se 

verían directamente afectados 

por un acuerdo voluntario, 

aunque tendrían que ser 

considerados como parte de la 

propuesta. 
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obligado el concursado se 

realizarán con cargo a la 

masa. Las indemnizaciones 

resultantes de la resolución 

también son crédito contra 

la masa. 

Reforzando la vigencia de 

estos contratos, la Ley 

tiene por no puestas las 

cláusulas contractuales que 

establezcan la facultad de 

resolución o de extinción 

del contrato por la sola 

causa de la declaración del 

concurso de cualquiera de 

las partes. 

Si resulta conveniente para 

el interés del concurso, se 

permite la resolución del 

contrato, que podrá 

solicitarse del juez del 

concurso por la 

administración concursal –

en caso de suspensión-, o 

por el deudor, -en caso de 

intervención-. En tales 

supuestos, el juez habrá de 

citar de comparecencia al 

concursado, a la 

administración concursal y 

a la otra parte contractual. 

Si no hubiera administrador judicial, 

el deudor ejercerá su facultad de 

exigir la ejecución de los contratos 

en curso, previo acuerdo del 

apoderado judicial. 

El administrador judicial también 

tiene la facultad de resolver un 

contrato de ejecución o pagos 

fraccionados en el tiempo si 

descubriera que no dispone de 

fondos suficientes para hacer frente 

a las obligaciones del deudor. 

El co-contratante puede requerir al 

administrador judicial (o al deudor, 

en ausencia de un administrador) 

que decida sobre el futuro del 

contrato. 

El contrato en vigor será resuelto de 

pleno derecho si, en el plazo de un 

mes, el administrador judicial (o el 

deudor) no ha respondido al 

requerimiento. 

También quedará resuelto a falta de 

pago y de acuerdo por parte del co-

contratante para continuar la 

relación contractual. 

El administrador judicial (o el 

deudor, en ausencia de este) podrá, 

asimismo, solicitar al juez-comisario 

que declare la rescisión del contrato 

en vigor si esta rescisión fuera 

contratante puede pedirle que lo haga. En este caso, 

el administrador tiene que declarar sin demora si 

pretende o no exigir su cumplimiento. En caso de que 

no lo haga, no podrá volver a insistir en el 

cumplimiento del contrato. Para los servicios 

financieros y operaciones de fecha fijada, la ley 

excluye el derecho de elección del administrador 

(artículo 104, InsO). 

Cuando el futuro de la relación contractual no esté 

regulado específicamente en los artículos 103 a 118 

de la ley, el contrato seguirá vigente incluso después 

de la apertura del procedimiento concursal. 

La fiabilidad de las cláusulas resolutorias de los 

contratos es objeto de controversia. El punto de 

partida es la disposición del artículo 119 de la ley, que 

establece que los contratos que excluyen o limitan la 

aplicación previa de los artículos 103 y ss. Son nulas. 

En virtud de esta disposición, son admisibles las 

cláusulas de cancelación independientes de la 

insolvencia que no estén vinculadas a la apertura de 

los procedimientos concursales o a la presentación de 

la demanda, sino, por ejemplo, al impago por parte 

del deudor. Las cláusulas resolutorias que dependen 

de la insolvencia son problemáticas, especialmente en 

el contexto de la sentencia del Tribunal Federal de 

Justicia (Bundesgerichtshof) de 15 de noviembre de 

2012 (BGHZ 195, 348). En dicha sentencia el 

Tribunal Federal de Justicia determinó que la cláusula 

resolutoria en un contrato de energía que dependía 

de la insolvencia en cuestión era nula. Pero el 

Tribunal afirmó que las cláusulas resolutorias 
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Si existe acuerdo entre los 

comparecientes, dictará 

auto declarando la 

resolución del contrato. En 

otro caso, se tramitará la 

controversia por el cauce 

del incidente concursal, y 

el juez resolverá lo que 

corresponda sobre 

restitución de prestaciones 

e indemnizaciones que 

procedan, que se satisfarán 

con cargo a la masa, lo que, 

claramente, puede no ser 

interesante, cuando su 

importe sea elevado. 

6.2 Resolución por 

incumplimiento: 

La declaración de concurso 

no afectará a la resolución 

de los contratos bilaterales 

por incumplimiento 

posterior de cualquiera de 

las partes. Si se trata de 

contratos de tracto 

sucesivo, la facultad 

resolutoria podrá 

ejercitarse también cuando 

el incumplimiento hubiera 

sido anterior a la 

declaración del concurso. 

necesaria para la salvaguardia o la 

administración del deudor, y a 

condición de que no perjudique de 

forma excesiva los intereses del co-

contratante. 

Liquidación judicial 

Al igual que en el caso de la 

salvaguardia y la intervención 

judiciales, todos los contratos en 

vigor, en principio, se mantendrán. 

El co-contratante debe, por tanto, 

cumplir sus obligaciones a pesar de 

que el deudor no haya cumplido sus 

compromisos antes del auto de 

apertura. 

Se pagará en la fecha de vencimiento 

para los servicios prestados después 

del auto de apertura. 

El liquidador es el único con 

capacidad para exigir la ejecución de 

los contratos en vigor, 

proporcionando la prestación 

prometida al deudor. 

El co-contratante puede requerir al 

liquidador que decida sobre el 

futuro del contrato. 

El contrato será resuelto de pleno 

derecho si, en el plazo de un mes, el 

liquidador no ha respondido al 

requerimiento. También quedará 

resuelto cuando la prestación del 

dependientes de la insolvencia no eran nulas per se: 

las cláusulas resolutorias correspondientes a las 

posibilidades de resolución previstas por la ley eran 

admisibles. Por tanto, la cuestión de las cláusulas 

resolutorias que dependen de una insolvencia no se 

ha resuelto de manera concluyente. … 

Si una prohibición de cesión se ha acordado de 

manera efectiva entre el deudor y el acreedor de 

conformidad con las normas del Derecho común, 

también es vinculante para el administrador 

concursal. Sin embargo, en operaciones comerciales 

esta prohibición de cesión es normalmente nula 

porque, incluso si existiera una prohibición de cesión 

acordada contractualmente, la cesión de la demanda 

pecuniaria será, aun así, efectiva si el deudor y el 

acreedor son comerciantes [artículo 354ª, apartado 1, 

del Código de comercio (Handelsgesetzbuch – 

‘HGB’)]. 
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No obstante, aunque exista 

causa de resolución, el juez 

atendiendo al interés del 

concurso, puede acordar el 

cumplimiento del 

contrato, siendo a cargo de 

la masa las prestaciones 

debidas o que deba realizar 

el concursado. 

La acción resolutoria se 

ejercitará ante el juez del 

concurso, por el cauce del 

incidente concursal. 

Estimada la demanda, -

acordada, por tanto, la 

resolución del contrato-, 

quedarán extinguidas las 

obligaciones pendientes de 

vencimiento. En cuanto a 

las vencidas, se incluirá en 

el concurso el crédito que 

corresponda al acreedor 

que hubiere cumplido sus 

obligaciones contractuales, 

si el incumplimiento del 

concursado fuera anterior 

a la declaración del 

concurso; si fuere 

posterior, el crédito de la 

parte cumplidora se 

satisfará con cargo a la 

deudor corresponda al pago de una 

cantidad pecuniaria, en la fecha en 

que se informe al co-contratante de 

la decisión del liquidador de no 

continuar el contrato, así como a 

falta de pago, cuando el co-

contratante no acepte continuar con 

las relaciones contractuales. 

Si la prestación no consistiera en el 

pago de una cantidad pecuniaria, el 

liquidador podrá, asimismo, solicitar 

al juez-comisario que declare la 

rescisión del contrato si fuera 

necesaria para las operaciones de 

liquidación y no perjudicara de 

forma excesiva los intereses del co-

contratante. 

Cesión de contratos en vigor 

En materia de salvaguardia, 

intervención judicial o liquidación 

judicial, si se ordena la cesión total o 

parcial de la empresa, el juzgado 

podrá determinar qué contratos de 

arrendamiento, alquiler o 

suministro de bienes o servicios 

necesarios para el mantenimiento de 

la actividad serán cedidos. 

El co-contratante cuyo contrato no 

haya sido objeto de tal cesión podrá 

solicitar al juez-comisario que 

declare su rescisión si el 
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masa. El crédito 

comprenderá el 

resarcimiento por los 

daños y perjuicios que 

procedan. 

El TRLC dedica los 

artículos 169 y siguientes a 

la regulación de los efectos 

sobre los contratos de 

trabajo, y regula en el art. 

Siguiente los efectos sobre 

los contratos de alta 

dirección. 

administrador, el deudor en 

ausencia de un administrador o el 

liquidador no solicitan la 

continuación de su ejecución. 

 

 

7 ¿Qué efectos 

tiene un 

procedimiento 

de insolvencia 

sobre los 

procedimientos 

incoados por 

acreedores 

individuales (con 

excepción de los 

procesos en 

curso)? 

 

7.1 Prohibición de nuevas 

demandas declarativas 

Los jueces civiles y 

laborales no pueden 

admitir demandas a 

trámite cuyo 

conocimiento venga 

atribuido al juez del 

concurso (en esencia 

aquéllas que se dirijan 

frente al patrimonio del 

concursado). 

Si por error se hubiere 

admitido a trámite una de 

estas demandas, se 

ordenará el archivo de 

todo lo actuado, 

En los procedimientos de 

insolvencia, los acreedores deben 

hacer valer sus derechos contra el 

deudor exclusivamente en el marco 

del procedimiento de insolvencia, y 

no pueden ejercer acciones 

individuales para exigir el pago al 

deudor. 

La sentencia de cierre del 

procedimiento de liquidación 

judicial por insuficiencia de activo 

no devuelve a los acreedores el 

ejercicio individual de sus acciones 

contra el deudor. 

No obstante, existen excepciones a 

esta regla: 

Los acreedores 

pueden 

emprender 

acciones legales 

tras la apertura de 

los 

procedimientos 

de insolvencia 

solo en el caso de 

que el 

administrador no 

lo haga, es decir, 

si no emprende 

ninguna acción 

(de forma 

consciente o 

Dado que el objetivo de los procedimientos 

concursales es la satisfacción general de todos los 

acreedores, el artículo 87 de la ley aclara que los 

acreedores ordinarios pueden exigir el pago de los 

importes que se les adeudan en virtud de las 

disposiciones que rigen los procedimientos 

concursales. La apertura de los procedimientos 

concursales, por tanto, provoca una prohibición de 

ejecución, que impide a los acreedores ordinarios 

hacer ejecutar sus créditos contra la masa concursal o 

contra otra propiedad del deudor durante los 

procedimientos concursales (artículo 89, apartado 1, 

InsO). La prohibición de ejecución debe observarse 

en virtud de la ley, por lo que la ejecución ya 

comenzada se suspende automáticamente, sin 

importar si el acreedor tenía conocimiento de la 

• La liquidación y la 

administración crean una 

moratoria. No se pueden 

emprender acciones legales 

contra la empresa después de la 

apertura sin el consentimiento 

del titular o la autorización del 

tribunal. 

• En un acuerdo voluntario, 

cualquier acreedor obligado por 

el acuerdo no podría emprender 

acciones legales para perseguir la 

deuda porque está obligado por 

el acuerdo aceptado. Un 

acreedor posterior a la 

aprobación podría emprender 

dicha acción si no se le pagara. 
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careciendo de validez 

todas las actuaciones. 

Tampoco los jueces de lo 

mercantil admitirán a 

trámite las demandas que 

se presenten desde la 

declaración del concurso 

hasta su conclusión en las 

que se ejerciten acciones 

de reclamación de 

obligaciones sociales 

contra los administradores 

de las sociedades de capital 

concursadas que hubieran 

incumplido los deberes 

impuestos en caso de 

concurrencia de causa de 

disolución. 

7.2 Efectos de la 

declaración del concurso 

sobre las ejecuciones y 

apremios sobre el 

patrimonio del deudor: 

La regla general es que 

declarado el concurso no 

podrán iniciarse 

ejecuciones singulares, 

judiciales o extrajudiciales, 

ni seguirse apremios, 

administrativos o 

tributarios, sobre los 

• para las acciones relativas a bienes 

adquiridos por medio de una 

sucesión abierta durante el 

procedimiento de liquidación 

judicial; 

• cuando el crédito tenga como origen 

una infracción respecto de la que se 

haya establecido la culpa del deudor 

o cuando sea relativa a los derechos 

de la persona del acreedor; 

• cuando el crédito tenga por origen 

maniobras fraudulentas cometidas 

en perjuicio de los órganos de 

protección social. El origen 

fraudulento de un crédito es 

determinado bien por resolución 

judicial, bien mediante sanción 

impuesta por una institución de 

seguridad social. 

Los acreedores recuperarán, 

asimismo, su derecho de emprender 

acciones legales individuales en los 

casos siguientes: 

• si se declara la quiebra personal del 

deudor; 

• si se declara al deudor culpable de 

bancarrota; 

simplemente por 

negligencia). 

 

apertura de los procedimientos y si el deudor ha 

solicitado un aplazamiento de la ejecución. 

El artículo 88 de la ley dispone que la apertura de los 

procedimientos tiene efecto retroactivo 

(Rückschlagsperre) sobre las medidas de ejecución 

previas, y especifica que los intereses sobre la garantía 

adquiridos en virtud de la ejecución durante el mes 

anterior a la solicitud de apertura del procedimiento 

concursal o después de la presentación de dicha 

solicitud, se convierten jurídicamente en inefectivos 

en el momento de iniciarse el procedimiento 

concursal. A estos efectos también es irrelevante si el 

acreedor sabía que se iba a presentar una solicitud 

para incoar los procedimientos concursales. 

Si la garantía se adquirió en virtud de una medida de 

ejecución algún tiempo antes de la solicitud de 

apertura del procedimiento concursal, la garantía no 

es inválida a tenor del artículo 88, primera frase, de 

la ley, pero puede ser objeto de recurso en 

determinadas condiciones (BGH NJW 2004, 1444). 

En relación con la incoación de los procedimientos 

concursales, el deudor pierde su capacidad de ser 

parte de las acciones legales en nombre de la masa 

concursal. Este derecho recae en el administrador 

concursal, que tiene el poder para actuar como parte 

en los procedimientos judiciales en virtud de su 

cargo. Por lo tanto, el administrador concursal puede 

hacer valer aquellos derechos que sean parte de la 

masa concursal por cuenta propia. 

 

• Los acreedores garantizados no 

quedan automáticamente 

vinculados por los acuerdos 

voluntarios. 

• Si se ha presentado una petición 

de quiebra o una solicitud de 

quiebra por parte del propio 

deudor, el tribunal puede 

suspender cualquier 

procedimiento judicial en curso 

contra la persona o los bienes del 

deudor o permitir que continúe 

en los términos que el tribunal 

considere oportunos. Ningún 

acreedor de la persona en 

quiebra podrá iniciar ninguna 

acción contra su persona o sus 

bienes sin la autorización del 

tribunal mientras la persona no 

esté liberada del procedimiento 

de quiebra. 

• Cuando un deudor tiene la 

intención de proponer a sus 

acreedores un acuerdo 

voluntario individual, él mismo, 

o si está sujeto a un 

procedimiento de quiebra, el 

síndico o el administrador 

judicial, puede solicitar al 
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bienes del concursado. Si 

se vulnera la prohibición, 

la sanción será la nulidad 

de pleno derecho. La 

norma establece dos 

excepciones de modo que 

puede continuarse la 

ejecución pese a la 

declaración de concurso y 

hasta la aprobación del 

plan de liquidación: a’) los 

procedimientos 

administrativos de 

ejecución en los que se 

haya dictado diligencia de 

embargo; y b’) de las 

ejecuciones laborales en las 

que se hubieren 

embargado bienes del 

concursado antes de la 

declaración, y siempre que 

los bienes objeto del 

embargo no resulten 

necesarios para continuar 

con la actividad 

empresarial o profesional 

del deudor. 

Para las ejecuciones 

pendientes, el art. 55.2 

dispone, que las 

actuaciones que se hallaren 

• si el deudor, en relación con 

cualquier elemento de su 

patrimonio, o alguna persona 

jurídica de la que haya sido 

dirigente, han sido sometidos a un 

procedimiento de liquidación 

judicial anterior, concluido por 

insuficiencia de activo, menos de 

cinco años antes de la apertura del 

procedimiento al que se encuentra 

sometido; así como el deudor que, 

durante los cinco años anteriores a 

dicha fecha, se haya beneficiado de 

una condonación de deuda; 

• si el procedimiento se abrió como 

procedimiento territorial, en el 

sentido del del artículo 3, apartado 

2, del Reglamento (CE) 

n.° 1346/2000 del Consejo, de 29 de 

mayo de 2000, sobre procedimientos 

de insolvencia. 

Asimismo, en caso de fraude de 

acreedores, el juzgado autoriza que 

se reanuden las acciones 

individuales de cualquier acreedor 

contra el deudor. El juzgado se 

pronunciará al cierre del 

procedimiento, tras haber oído o 

debidamente convocado al deudor, 

al liquidador y a los controladores. 

tribunal una orden provisional. 

Esto tiene el efecto de permitir al 

tribunal suspender cualquier 

procedimiento contra la persona 

o los bienes del deudor e impedir 

que se inicie dicho 

procedimiento. La orden 

provisional también impide la 

presentación de una orden de 

quiebra contra el deudor. 
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en tramitación quedarán 

en suspenso desde la fecha 

de la declaración del 

concurso, sin perjuicio del 

tratamiento concursal de 

los créditos 

correspondientes. 

Existen normas especiales 

para la ejecución de 

garantías reales, que se 

exponen en la cuestión 

siguiente, al tratar de los 

efectos sobre ciertos 

créditos. 

También podrá pronunciarse al 

respecto, con posterioridad, a 

petición de cualquier parte 

interesada, en las mismas 

condiciones. 

 

 

8  ¿Qué efectos 

tiene un 

procedimiento 

de insolvencia 

sobre la 

continuación de 

los procesos en 

curso en el 

momento de la 

apertura de 

dicho 

procedimiento 

de insolvencia? 

 

8.1 Efectos sobre los 

juicios declarativos 

pendientes en el momento 

de declararse el concurso: 

Los juicios declarativos en 

los que el deudor sea parte 

y que se encuentren 

pendientes en el momento 

de la declaración de 

concurso continuarán 

hasta la firmeza de la 

sentencia, aunque, por 

excepción, sí se 

acumularán de oficio al 

concurso los juicios por 

reclamación de daños y 

El auto de apertura de un 

procedimiento de insolvencia 

interrumpe o prohíbe las acciones 

emprendidas contra el deudor con el 

fin de conseguir el pago de un 

importe o la resolución de un 

contrato por impago de cantidades 

pecuniarias. 

Los procedimientos de ejecución y 

las medidas preventivas se 

suspenderán, igualmente. 

También se interrumpirán o 

suspenderán las acciones de los 

acreedores que hubieran actuado 

antes de la apertura del 

procedimiento colectivo. 

 

Tan solo el 

administrador 

podrá proseguir 

con los pleitos 

que un acreedor 

haya iniciado 

contra una 

persona que 

posteriormente 

sea declarada 

insolvente. 

 

 

Desde el momento en el que el deudor insolvente 

pierde su capacidad de emprender acciones legales en 

la apertura de los procedimientos concursales, se 

interrumpiría inicialmente cualquier proceso judicial 

pendiente si este concierne a la masa concursal 

[artículo 240, primera frase, del Código de 

procedimiento civil (Zivilprozessordnung – ZPO)]. 

En caso de que el deudor sea la parte demandante 

(por ejemplo, en un proceso judicial en que el deudor 

sea el demandante o en el que se formulen objeciones 

a un título ejecutivo), el administrador concursal 

puede reanudar los procedimientos o negarse a 

hacerlo (artículo 85, apartado 1, primera frase, InsO). 

Si acepta, los procesos judiciales continúan su curso. 

Si lo rechaza, el bien en litigio se libera de la masa 

concursal, y la demanda se podrá reanudar tanto por 

• La liquidación y la 

administración crean una 

moratoria. Las acciones 

pendientes en la fecha de la 

insolvencia no pueden 

continuar sin el 

consentimiento del titular de 

la oficina o la autorización 

del tribunal. 

• Un acreedor no garantizado 

en una acción pendiente en el 

momento de la aprobación de 

un acuerdo voluntario no 

podría continuar dicha 



 
 COMPARATIVA SISTEMAS CONCURSALES EUROPA EN 5 NACIONES 

                                                                                                                                                                                                                                                                             
         

31 
 

perjuicios de la persona 

jurídica contra sus 

administradores, 

liquidadores o auditores, 

que continuarán por su 

cauce procesal. 

Procedimientos arbitrales: 
los convenios arbitrales en 

los que sea parte el deudor 

quedarán sin valor, 

durante la tramitación del 

concurso (art. 52), con lo 

que se impide el inicio de 

un proceso arbitral después 

de la declaración de 

concurso; los que se 

encuentren en tramitación 

se continuarán hasta la 

firmeza del laudo. 

8.2 Ejercicio de acciones 

del concursado 

La ley determina la 

legitimación para el 

ejercicio de acciones del 

concursado en función de 

las facultades que éste 

conserve. En líneas 

generales, puede afirmarse 

que si el deudor se 

encuentra suspendido, su 

ejercicio –se entiende que 

De esta forma, se verán afectados 

todos los acreedores anteriores, 

tanto si disfrutan o no de garantías. 

La interrupción y la prohibición de 

las acciones legales se aplican a todos 

los procedimientos de insolvencia. 

Los procesos en curso se suspenden 

hasta que el acreedor demandante 

haya declarado su crédito. 

A continuación, son resueltos de 

pleno derecho, pero solo para la 

constatación del crédito y la fijación 

de su importe, con exclusión de la 

condena del deudor. 

Las acciones judiciales y los 

procedimientos de ejecución 

diferentes a los anteriormente 

citados continuarán, contra el 

deudor, a lo largo del período de 

observación, tras la imputación del 

apoderado judicial y del 

administrador judicial, cuando estos 

tuvieran una misión de asistencia o 

de representación del deudor, o tras 

una reanudación del proceso por 

iniciativa del apoderado judicial o 

del administrador judicial. 

 

el deudor como por el demandado (artículo 85, 

apartado 2, InsO). 

Si el deudor es la parte demandada, se debe hacer una 

distinción: si en el momento del inicio del 

procedimiento concursal hay un proceso judicial 

pendiente relacionado con un crédito afectado por el 

concurso, este se debe inscribir para ser incluido 

dentro del procedimiento concursal (véase artículo 

87, InsO). Si el administrador concursal o un acreedor 

ordinario se opone, se procederá a la determinación 

del crédito a través de la reanudación del proceso 

judicial interrumpido (artículo 180, apartado 2, 

InsO). 

Por otra parte, si el crédito no se ve afectado por el 

concurso pero, por ejemplo, es un crédito por 

exención o por la titularidad de una deuda en la 

propia masa concursal, el proceso judicial se puede 

reanudar tanto por el administrador concursal como 

por el demandante (artículo 86, InsO). 

 

acción, ya que estaría 

vinculado por los términos 

del acuerdo voluntario, 

independientemente de que 

haya votado o no para 

aprobarlo. Los acreedores 

garantizados no están 

vinculados por las 

condiciones de un acuerdo 

voluntario a menos que 

decidan hacerlo. 

 



 
 COMPARATIVA SISTEMAS CONCURSALES EUROPA EN 5 NACIONES 

                                                                                                                                                                                                                                                                             
         

32 
 

para el ejercicio de las 

acciones de índole no 

personal-, se atribuye a la 

administración concursal; 

si intervenido, al propio 

deudor, con la adecuada 

autorización de la 

administración concursal 

si afectan a su patrimonio. 

En caso de intervención, si 

la administración 

concursal considera 

conveniente para los 

intereses del concurso la 

interposición de una 

demanda y el deudor no la 

interpone, el juez puede 

autorizar a aquélla para 

interponerla. 

9 ¿Cuáles son los 

principales 

elementos de la 

participación de 

los acreedores en 

el procedimiento 

de insolvencia? 

 

9.1 Participación de los 

acreedores en el 

procedimiento de 

insolvencia: 

Los acreedores pueden 

solicitar del juez la 

declaración de concurso, 

petición a la que el deudor 

puede oponerse, en cuyo 

caso se celebra una vista y 

el juez resolverá por medio 

Salvaguardia e intervención judicial 

Ante la adopción de un plan de 

salvaguardia, se consulta a los 

acreedores sobre los plazos para el 

pago o la condonación de las deudas. 

El administrador judicial (o el 

deudor, en ausencia de un 

administrador) envía las propuestas 

al apoderado judicial, quien 

representa a los acreedores. 

El comité de 

acreedores está 

formado por hasta 

tres o cinco 

acreedores y 

cuenta con 

poderes 

significativos, a 

saber: 

- autorizar 

transacciones, 

Como se ha explicado previamente en la 

introducción, la ley concursal otorga a los acreedores 

una influencia considerable sobre los procedimientos 

concursales. Los acreedores ejercen sus derechos a 

través de la junta de acreedores 

(Gläubigerversammlung, artículos 74 y ss. InsO) o un 

comité de acreedores (Gläubigerausschuss) que la 

junta de acreedores puede designar de forma opcional 

(artículos 67 y ss., InsO). La junta de acreedores es el 

órgano central a través del que los acreedores toman 

sus decisiones, mientras que el comité de acreedores 

• Los acreedores participan en los 

procedimientos de insolvencia 

mediante juntas de acreedores y 

otros procesos de decisión. 

También pueden formar un 

comité y elegir a sus miembros. 

Los titulares de las oficinas que 

no sean administradores 

judiciales deben informar a los 

acreedores de la evolución de los 
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de auto. Si declara el 

concurso éste tendrá la 

consideración de 

“necesario”, lo que 

normalmente implicará 

que el deudor quede 

suspendido en la 

administración y 

disposición de su 

patrimonio y sustituido 

por la administración 

concursal. 

En la declaración de 

concurso a los acreedores 

se les concede el plazo de 

un mes desde la 

publicación del auto en el 

Boletín Oficial del Estado 

para que insinúen sus 

créditos, comunicación 

que coexiste con el deber 

del administrador 

concursal de comunicar 

individualmente a los 

acreedores que resulten de 

la documentación del 

deudor la carga de 

comunicar sus créditos. No 

existe un plazo diferente 

para los acreedores 

domiciliados en el 

El apoderado judicial recibe, 

individual o colectivamente, el 

acuerdo de cada acreedor que haya 

declarado su crédito. 

El apoderado judicial no está 

obligado a consultar a los acreedores 

cuyas modalidades de pago no 

resulten modificadas por el proyecto 

de plan, ni para los que dicho plan 

prevea un pago integral en efectivo 

en cuanto finalice el plan o se 

admitan los créditos. 

Juntas de acreedores 

Cuando un deudor cuenta con un 

número de asalariados superior a 

150 y un volumen de negocios 

mayor a 20 millones de euros se 

constituyen juntas de acreedores, 

que deberán pronunciarse sobre los 

proyectos de plan de liquidación del 

pasivo. El juzgado puede igualmente 

decidir aplicar estas disposiciones 

por debajo de estos mínimos. 

Las juntas de acreedores reúnen en 

diversas asambleas a diferentes 

categorías de acreedores para 

enviarles propuestas que podrán 

debatir y sobre las que se 

pronunciarán colectivamente; es 

decir, los acreedores minoritarios 

acuerdos, el 

abandono de 

pleitos, el 

reconocimiento 

de los derechos de 

terceros, la 

cancelación de 

hipotecas, la 

devolución de 

garantías, la 

liberación de 

obligaciones, la 

aceptación de 

herencias y 

donaciones, y 

todos los demás 

actos de 

administración 

especial; 

- solicitar al 

órgano 

jurisdiccional la 

sustitución del 

administrador; 

- aprobar el plan 

de liquidación; 

- autorizar al 

administrador 

que se haga cargo 

de los contratos 

vigentes en la 

es un órgano a través del cual ejercen la supervisión. 

La junta de acreedores se convoca por el tribunal 

concursal (artículo 74, apartado 1, primera frase, 

InsO), que también la preside (artículo 76, apartado 

1, InsO). Todos los acreedores preferentes, todos los 

acreedores ordinarios, el administrador concursal, los 

miembros del comité de acreedores y el deudor 

tienen derecho a asistir a la junta de acreedores 

(artículo 74, apartado 1, segunda frase, InsO). Las 

decisiones de la junta de acreedores se adoptan, en 

principio, por mayoría simple, obteniendo la mayoría 

no a través del número de votos sino mediante la 

suma de los créditos presentadas por los acreedores 

votantes (artículo 76, apartado 2, InsO). Si una 

empresa supera ciertos criterios de tamaño, el 

tribunal concursal tiene que designar un comité 

provisional de acreedores incluso antes de la apertura 

del procedimiento concursal(artículo 22a, InsO). El 

comité participa en el nombramiento del 

administrador concursal y en la decisión sobre si se 

debe ordenar la administración del deudor en 

posesión (artículos 56a, 270, apartado 3, InsO). 

La importancia de la junta de acreedores se refleja en 

el hecho de que decide el curso a seguir de los 

procedimientos, y especialmente en el modo en el 

que los bienes del deudor se van a liquidar. Otras 

obligaciones de la junta de acreedores son: 

• la elección de un administrador concursal diferente 

(artículo 57, primera frase, InsO), 

casos cada 6 o 12 meses, según el 

procedimiento. 

• Las decisiones pueden incluir el 

nombramiento o la destitución 

del titular de la oficina, el 

acuerdo de la remuneración del 

titular de la oficina, la formación 

de un comité, la consideración 

de una propuesta de acuerdo 

voluntario, o cualquier otra 

decisión que el titular de la 

oficina determine que debe 

requerir la participación de los 

acreedores. 
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extranjero. Esta 

comunicación debe 

hacerse por escrito y debe 

dirigirse al administrador 

concursal, y en ella se 

identificará el crédito con 

los datos necesarios de 

cuantía, fechas de 

adquisición y vencimiento, 

características y 

calificación que se 

pretenda, y si se invoca un 

privilegio especial debe 

indicarse los bienes o 

derechos afectos al pago y 

sus datos registrales. 

También se acompañarán 

los documentos 

justificativos. Estas 

comunicaciones pueden 

hacerse por vía 

electrónica. 

El administrador concursal 

deberá decidir respecto de 

cada crédito su inclusión o 

exclusión y su cuantía en la 

lista de acreedores que 

acompañará a su informe, 

así como su clasificación. 

Los acreedores 

disconformes con la 

deberán someterse a la decisión de 

los mayoritarios. 

Existe un comité de entidades de 

crédito, compuesto por entidades 

financieras y establecimientos de 

crédito y afines, así como un comité 

compuesto por los principales 

proveedores de bienes o servicios. 

En los casos en que haya 

obligacionistas se convocará una 

asamblea general del conjunto de 

acreedores titulares de obligaciones, 

emitidas en Francia o en el 

extranjero, para deliberar sobre el 

proyecto adoptado por las juntas de 

acreedores. 

El administrador judicial deberá 

consultar a las juntas de acreedores 

en relación al proyecto de plan para 

que estas voten a favor de un plan, 

antes de que el juzgado se 

pronuncie. 

En presencia de las juntas de 

acreedores, todos los acreedores 

miembros de una junta podrán 

presentar propuestas alternativas al 

proyecto de plan presentado por el 

deudor. 

De esta forma, el proyecto de plan 

podrá emanar del deudor (en su 

caso, con la participación del 

fecha de la 

declaración de 

concurso; 

- seguir las 

operaciones de 

inventario de los 

bienes del 

insolvente; 

- acceder a todos 

los documentos 

relativos al 

procedimiento; 

- autorizar al 

administrador a 

no incluir en el 

activo (o a 

renunciar a 

liquidar) uno o 

más bienes, si la 

liquidación 

resulta 

manifiestamente 

desventajosa; 

- solicita al 

administrador 

judicial la 

suspensión de la 

venta de bienes. 

Además de los 

poderes 

administrativos 

• la supervisión de un administrador concursal 

(artículos 66, 79, 197, apartado 1, número 1, InsO), 

• la decisión sobre el cierre o la continuidad de la 

empresa (artículo 157, InsO), 

• la aprobación de determinadas transacciones de 

particular importancia llevadas a cabo por el 

administrador concursal (artículos 160, apartado 1, 

InsO), 

• la cooperación en la elaboración y ejecución del plan 

de liquidación. 
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clasificación o la cuantía 

del crédito o los que no 

hayan sido incluidos 

pueden impugnar el 

informe dentro del plazo 

de diez días, presentando 

una demanda de incidente 

concursal, que el juez 

resolverá por sentencia. 

Con carácter previo a la 

presentación de su 

informe, -en los diez días 

antes de su presentación-, 

el administrador concursal 

dirigirá una comunicación 

electrónica a los 

acreedores respecto de los 

que tenga su dirección 

comunicándoles el 

proyecto de lista de 

acreedores y de inventario. 

Los acreedores 

disconformes podrán 

dirigirse a la 

administración concursal a 

fin de que se rectifique 

cualquier error o se 

completen los datos que 

resulten necesarios. 

Los acreedores intervienen 

también en la fase de 

administrador judicial) o, en caso de 

administración judicial, del 

administrador, con participación del 

deudor, pero también surgir de una 

iniciativa de los acreedores 

miembros de dichas juntas. El plan 

adoptado por las juntas y, si fuese 

diferente, el apoyado por el deudor 

o el administrador, podrán ser 

presentados, a continuación, al 

juzgado, de forma simultánea. 

Salvaguardia acelerada 

En caso de que se inicie un 

procedimiento de salvaguardia 

acelerada, las juntas de acreedores 

(comités de entidades de crédito y 

comité de proveedores de bienes y 

servicios) se constituirán 

obligatoriamente y, si procediera, la 

asamblea general de obligacionistas. 

También se consultará 

individualmente a los acreedores 

que no estén en ninguna junta. 

Salvaguardia financiera acelerada 

En caso de que se inicie un 

procedimiento de salvaguardia 

financiera acelerada, solo se 

constituirá obligatoriamente el 

comité de entidades de crédito y, si 

procediera, la asamblea general de 

obligacionistas. 

mencionados, el 

comité de 

acreedores emite 

dictámenes sobre 

las medidas que el 

administrador 

judicial o el 

tribunal mismo 

hayan tomado, y 

puede, en 

concreto: 

- autorizar a los 

acreedores 

garantizados a 

vender bienes que 

sean parte de la 

garantía; 

- autorizar al 

administrador 

judicial a seguir 

gestionando 

temporalmente la 

empresa (el 

comité de 

acreedores debe 

aprobarlo); 

- autorizar al 

administrador 

judicial a 

arrendar el 

negocio (el 
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convenio y de liquidación. 

En la fase de convenio 

podrán presentar una 

propuesta de convenio y 

podrán también prestar 

adhesiones a la propuesta 

anticipada de convenio 

presentada por el deudor y, 

en todo caso, serán 

convocados a junta, en la 

que se debatirá el convenio 

y se votará su aprobación, 

que requiere la 

concurrencia de las 

mayorías previstas en el 

artículo 124 de la Ley 

Concursal. También es 

posible una tramitación 

escrita cuando el número 

de acreedores exceda de 

trescientos. 

Algunos acreedores 

pueden oponerse a la 

aprobación del convenio 

(los no asistentes a la junta 

o los que hayan sido 

privados ilegítimamente 

de su derecho de voto) y, 

una vez aprobado, los 

acreedores pueden 

solicitar el 

 comité de 

acreedores debe 

aprobar el 

arrendamiento). 
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incumplimiento del 

convenio. 

En fase de liquidación los 

acreedores pueden 

formular observaciones al 

plan de liquidación 

presentado por la 

administración concursal y 

pueden formular 

observaciones al informe 

final, antes de que se 

declare la conclusión del 

concurso. 

En la sección de 

calificación los acreedores 

ostentan la condición de 

parte y pueden formular 

observaciones al informe 

del administrador 

concursal y al dictamen del 

Ministerio Fiscal, aunque 

no están legitimados para 

formular pretensiones 

autónomas de calificación. 

Finalmente, en la 

conclusión del concurso 

los acreedores también 

pueden formular 

observaciones, 

oponiéndose en ciertos 

supuestos a la conclusión. 
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10 ¿De qué 

forma puede el 

administrador 

concursal 

utilizar o 

enajenar bienes 

de la masa? 

 

10.1 Disposición de bienes 

de la masa en fase común: 

Como el concurso no 

suspende la actividad del 

deudor, resultará posible 

que declarada la 

insolvencia éste continúe 

disponiendo de sus bienes, 

lo que podrá hacer en 

función del régimen de 

intervención de sus 

facultades que se haya 

establecido: si está 

intervenido quedará 

sometido a la autorización 

o conformidad del 

administrador concursal, y 

si está suspendido la 

disposición de su 

patrimonio corresponderá 

a éste. Hasta que se 

apruebe el convenio o 

hasta que se abra la fase de 

liquidación, en principio, 

no se pueden enajenar o 

gravar los bienes de la masa 

sin autorización del juez. 

De ello se exceptúa: a) la 

venta de los bienes que el 

El activo del deudor puede ser 

liquidarse en el marco de la cesión 

total o parcial de la empresa, o en el 

marco de cesiones aisladas. Estas 

operaciones están sujetas a 

diferentes regímenes. 

La cesión de la empresa es ordenada 

por el juzgado; no es llevada a cabo 

por el administrador concursal. 

La cesión de una empresa solo puede 

ser parcial en caso de salvaguardia. 

Es parcial o total en caso de 

administración y liquidación 

judiciales. 

En tal caso, el juzgado dictará una 

resolución en la que fijará un plazo 

para que las ofertas de adquisición 

lleguen al apoderado judicial, al 

liquidador o, en su caso, al 

administrador. Las ofertas deberán 

presentarse por escrito e incluir una 

serie de datos obligatorios. 

Las cesiones individuales de activos 

se rigen por normas diferentes. 

Durante el período de salvaguardia y 

de administración judicial, el 

deudor, al no estar desapoderado, 

podrá continuar, sujeto a las 

obligaciones del administrador, 

El administrador 

puede (previa 

autorización): 

- continuar 

gestionando la 

empresa; 

- arrendar el 

negocio; 

- vender todos los 

bienes para 

distribuir los 

ingresos netos a 

los acreedores; 

- decidir no 

vender los bienes 

de bajo valor. 

 

Para obtener información sobre los poderes del 

administrador concursal con respecto a los bienes de 

la masa concursal, véase más arriba la pregunta «¿Qué 

poderes tienen respectivamente el deudor y el 

administrador concursal?». 

 

 

• La propuesta de acuerdo 

voluntario puede prever que el 

supervisor se ocupe de los bienes 

del deudor. 

• En una quiebra, los bienes pasan 

a ser propiedad del supervisor en 

el momento de su 

nombramiento, sin necesidad de 

que se produzca un traspaso, una 

cesión o una transferencia. El 

deber del síndico es entrar, 

realizar y distribuir los bienes de 

la quiebra entre los acreedores. 

• Los bienes en una liquidación o 

administración están bajo el 

control del administrador 

concursal. 

 



 
 COMPARATIVA SISTEMAS CONCURSALES EUROPA EN 5 NACIONES 

                                                                                                                                                                                                                                                                             
         

39 
 

administrador concursal 

considere indispensables 

para garantizar la 

viabilidad de la empresa o 

las necesidades de tesorería 

que exija la tramitación del 

proceso; b) la venta de 

bienes no necesarios para 

la continuidad de la 

actividad, con la garantía 

de que el precio se 

corresponda 

sustancialmente con el 

valor dado al bien en el 

inventario; c) los actos de 

disposición de bienes 

inherentes a la 

continuación de la 

actividad del deudor. 

10.2 Disposición de bienes 

de la masa en fase de 

liquidación: En la 

liquidación se pueden 

distinguir dos grandes 

fases: 

a) la realización de las 

operaciones de 

liquidación, conforme a un 

plan, elaborado por la 

administración concursal, 

que se somete a las 

disponiendo de su patrimonio por sí 

solo. 

Si el acto de disposición que da lugar 

a la liquidación del activo está fuera 

de la gestión cotidiana de la 

empresa, deberá obtener una 

autorización previa del juez-

comisario. 

Durante el plan de salvaguardia o de 

administración judicial, el deudor 

recupera todas sus facultades sobre 

su patrimonio. 

En la liquidación judicial, el 

liquidador debe obtener la 

autorización del juez-comisario para 

proceder con las cesiones del activo. 

La venta de inmuebles se realiza 

según el procedimiento de subasta 

judicial. El juez-comisario fija el 

precio y las condiciones esenciales 

de la venta. El juez-comisario 

también puede autorizar una venta 

en subasta amistosa por el precio que 

él mismo fije. Por último, puede 

autorizar la venta de mutuo acuerdo 

según los precios y condiciones que 

determine. 

A continuación, el liquidador 

distribuye el producto de las ventas 

según el orden de prelación de los 

acreedores. 



 
 COMPARATIVA SISTEMAS CONCURSALES EUROPA EN 5 NACIONES 

                                                                                                                                                                                                                                                                             
         

40 
 

observaciones del deudor, 

acreedores y 

representantes de los 

trabajadores, y se somete a 

la aprobación judicial. La 

ley pretende, siempre que 

sea posible, la 

conservación de la 

empresa y con este fin la 

ley establece normas 

especiales para la venta de 

unidades productivas; el 

plan puede ser impugnado 

ante el juez, y las 

operaciones de liquidación 

deben realizarse siguiendo 

lo dispuesto en el plan.  

b) el pago a los acreedores, 

con la salvedad de que 

dicho pago puede 

comenzar aunque no haya 

terminado las operaciones 

de liquidación. 

La venta de activos en 

liquidación se realiza en 

principio con gran 

libertad, conforme a lo 

establecido en el plan de 

liquidación, aprobado por 

el juez. Es posible también 

que se contrate por el 

 



 
 COMPARATIVA SISTEMAS CONCURSALES EUROPA EN 5 NACIONES 

                                                                                                                                                                                                                                                                             
         

41 
 

administrador concursal a 

una entidad especializada 

que proceda a la venta de 

determinados activos, 

generalmente a costa de su 

retribución. Normalmente 

los bienes se venderán a 

través de un sistema de 

venta directa, con 

determinadas garantías de 

publicidad en función de la 

naturaleza del bien de que 

se trate. También resulta 

permitida la cesión en pago 

o para pago a los 

acreedores no públicos. 

La ley dicta normas 

específicas para la venta de 

unidades productivas 

durante todas las fases del 

concurso, presididas por 

un principio de 

conservación de la 

empresa, de manera que 

con un único contrato de 

venta se transmiten de 

manera global todos los 

activos y con reglas 

especiales para la 

transmisión de los pasivos 

de la actividad de que se 



 
 COMPARATIVA SISTEMAS CONCURSALES EUROPA EN 5 NACIONES 

                                                                                                                                                                                                                                                                             
         

42 
 

trate. En principio, la 

venta de la unidad 

productiva supone la 

transmisión de todos los 

contratos 

instrumentalmente 

vinculados con la 

actividad, y la no asunción 

de deudas anteriores al 

concurso, salvo que los 

adquirentes sean personas 

vinculadas al deudor, o 

resulten de aplicación las 

normas laborales sobre 

sucesión de empresa. En 

tal caso, el juez podrá 

acordar que el adquirente 

no se subrogue en la parte 

de la cuantía de los salarios 

o indemnizaciones 

pendientes de pago 

anteriores a la enajenación, 

que sea asumida por el 

FOGASA.  

11 ¿Qué créditos 

deben 

reconocerse en 

la masa del 

deudor y qué 

tratamiento 

Declarado el concurso, 

todos los acreedores, ya 

sean ordinarios o 

privilegiados, y con 

independencia de su 

nacionalidad y domicilio, 

Todos los créditos surgidos con 

anterioridad al auto de apertura del 

procedimiento deberán declararse, 

independientemente de su 

naturaleza o carácter: comercial, 

civil, administrativo (Tesoro 

Cualquier 

acreedor puede 

solicitar al órgano 

jurisdiccional que 

declare al deudor 

insolvente. No es 

1. Acreedores con derecho a exención 

Los acreedores con derecho a exención 

(aussonderungsberechtigte Gläubiger, «acreedores 

con un derecho de separación») son aquellos que 

están habilitados a reclamar la exención de un bien 

de la masa concursal en virtud de un derecho real o 

• En la insolvencia empresarial, 

todas las deudas, pasivos o daños 

de la empresa anteriores al inicio 

de la insolvencia, incluidas las 

deudas contingentes, pueden 

reclamarse en la insolvencia. 
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tienen los 

créditos nacidos 

después de la 

apertura del 

procedimiento 

de insolvencia? 

 

quedan integrados en la 

masa pasiva. Su finalidad, 

con base en los principios 

de la par conditio 
creditorum y de 

sometimiento a la ley del 

dividendo, consiste en dar 

a todos los créditos un 

tratamiento igualitario 

ante la comprobada 

insolvencia patrimonial 

del deudor para la 

satisfacción de todas sus 

deudas. 

Existe una previa división 

esencial entre acreedores 

concursales y acreedores 

que no se ven afectados por 

el concurso: los acreedores 

de la masa. 

Los créditos contra la masa 

se enuncian en el art. 242 

del TRLC, con una 

relación taxativa, de 

manera que los que no se 

incluyan en ella serán 

créditos concursales. En 

principio y en su gran 

mayoría, se trata de 

créditos generados después 

de la declaración del 

público, instituciones de protección 

y seguridad social...) o penal (multa). 

Es indiferente si el crédito es 

quirografario o preferente, exigible 

o sujeto a un plazo, real o 

condicional. Los asalariados no se 

ven afectados por estas 

disposiciones. 

Los créditos que surjan 

periódicamente tras el auto de 

apertura para sufragar los gastos del 

procedimiento o como 

contrapartida a una prestación 

realizada al deudor para su actividad 

profesional se pagarán en su fecha 

de vencimiento. 

 

necesario que el 

acreedor cuente 

con una orden de 

ejecución; lo que 

es importante es 

que existan 

pruebas 

documentales 

para la demanda. 

Todos los 

acreedores 

(incluidos, por lo 

tanto, los que 

solicitaron una 

declaración de 

insolvencia y la 

obtuvieron) 

deben solicitar la 

admisión de sus 

pretensiones tras 

la apertura de los 

procedimientos 

de insolvencia. 

 

personal (artículo 47, primera frase, InsO). Los 

acreedores con derecho a exención no son acreedores 

ordinarios y por tanto no tienen que inscribir sus 

solicitudes de inclusión en el plan de pago de deudas, 

pero pueden hacer valer sus derechos mediante la 

interposición de una demanda de conformidad con 

las normas de Derecho común (artículo 47, segunda 

frase, InsO). No obstante, interpondrían dicha 

demanda no contra el deudor, sino contra el 

administrador concursal, que actúa como parte en 

virtud de su cargo. El derecho a la exención puede 

derivar de la titularidad de un bien (siempre que no 

sea una propiedad transferida a título de garantía, 

dado que ello convierte al propietario en un acreedor 

garantizado único [artículo 51, número 1, InsO]) o de 

la mera reserva de propiedad, pero también del 

derecho a una restitución con arreglo al Derecho de 

obligaciones (por ejemplo, un propietario frente un 

arrendatario). 

2. Acreedores garantizados 

Los acreedores garantizados 

(absonderungsberechtigte Gläubiger, «acreedores 

con derechos preferentes») son aquellos que tienen 

un derecho preferente prioritario con respecto a la 

liquidación de un bien perteneciente a la masa 

concursal. No participan en el procedimiento para la 

comprobación de las reclamaciones, sino que gozan 

de un trato preferente, puesto que tienen un derecho 

preferente frente a los acreedores subordinados o no 

garantizados de los beneficios de los bienes de que se 

También pueden reclamarse las 

deudas pagaderas en el futuro, 

pero descontadas a valores 

actuales. 

• Los pasivos derivados de 

determinadas acciones delictivas 

(como el tráfico de drogas) no 

son demostrables en la 

administración o la liquidación. 

• Los pasivos contraídos tras el 

inicio del procedimiento se 

consideran "gastos". Estos están 

sujetos a su propia jerarquía de 

pago, pero todos deben ser 

pagados antes de que el dinero 

pueda ser distribuido a los 

acreedores. 

• Una propuesta de acuerdo 

voluntario debe revelar 

completamente el pasivo del 

deudor o de la empresa y 

establecerá cómo se pagará a los 

acreedores. Las deudas 

contraídas por el deudor o la 

empresa después del acuerdo de 

la propuesta no pueden 

reclamarse en la insolvencia, a 

menos que se haya establecido 
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concurso, como 

consecuencia de la 

tramitación del 

procedimiento o de la 

continuación de la 

actividad del deudor, o los 

que surjan por 

responsabilidad 

extracontractual. No 

obstante se incluyen 

también otros supuestos, 

como los créditos por 

salarios por los últimos 

treinta días de trabajo 

efectivo anteriores a la 

declaración de concurso y 

en cuantía que no supere el 

doble del salario mínimo 

interprofesional, los de 

alimentos del deudor o de 

las personas respecto de las 

cuales éste tenga 

obligación legal de 

prestarlos. 

En otros casos, estos 

créditos surgen de 

resoluciones dictadas 

durante el procedimiento, 

por ejemplo en la 

determinación de las 

consecuencias de una 

trate. Solo los posibles excedentes obtenidos de la 

liquidación se añadirán a la masa concursal estarán 

disponibles para satisfacer los pagos del resto de 

acreedores. Un derecho de garantía de este tipo puede 

derivar, por ejemplo, de retenciones, cauciones sobre 

bienes muebles o propiedades a título de garantía 

(artículos 50 y 51, InsO). 

Si los beneficios obtenidos son insuficientes para la 

satisfacción y el acreedor garantizado tiene derechos 

personales contra el deudor además del derecho real, 

también puede pedir una satisfacción proporcional 

con cargo a la masa concursal presentando su derecho 

personal, en la medida en que no se haya satisfecho, 

para la inclusión en el plan de pago de deudas 

(artículo 52, segunda frase, InsO). 

3. Acreedores con reclamaciones contra la propia masa 

concursal 

Los acreedores con reclamaciones contra la propia 

masa concursal (Massegläubiger) no tienen que 

presentar sus créditos, que se liquidan por 

adelantado. De conformidad con el artículo 53 de la 

ley, entre los créditos que se han de satisfacer con 

cargo a la masa concursal se incluyen las costas de los 

procedimientos concursales y otras obligaciones 

creadas por el administrador tras la apertura de los 

procedimientos en relación con la gestión del 

concurso (por ejemplo, las deudas salariales de los 

trabajadores contratados hasta la fecha en la empresa 

o las deudas de un abogado contratado por el 

administrador concursal para tramitar el seguimiento 

una disposición específica para 

ello. 

• Las deudas vencidas en la fecha 

del auto de declaración de 

quiebra o que venzan en el 

futuro como consecuencia de 

una obligación contraída antes 

de la quiebra pueden reclamarse 

en el procedimiento de quiebra. 

No pueden reclamarse en el 

procedimiento de quiebra las 

multas, las deudas por préstamos 

estudiantiles, los atrasos de una 

deuda debida en un 

procedimiento de familia y las 

deudas debidas en relación con 

órdenes de confiscación. 
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rescisión o como efecto de 

la resolución de contratos. 

Se consideran también 

créditos contra la masa la 

mitad del importe de los 

créditos que supongan 

nuevos ingresos de 

tesorería y hayan sido 

concedidos en el marco de 

un acuerdo de 

refinanciación. 

En caso de liquidación, son 

también contra la masa los 

créditos concedidos al 

concursado en el marco de 

un convenio conforme a lo 

dispuesto en el artículo. 

Los créditos contra la masa 

son prededucibles, esto es, 

tienen preferencia 

respecto de todos los 

demás créditos, y no les 

afecta la suspensión del 

devengo de los intereses. 

Los créditos por salarios de 

los últimos treinta días de 

trabajo se han de pagar 

inmediatamente. El resto 

de los créditos de la masa 

se pagan a su vencimiento, 

pero el administrador 

de las reclamaciones contra el deudor insolvente ante 

los órganos jurisdiccionales). La razón para la 

satisfacción preferente de dichos créditos es que el 

administrador concursal solo podrá gestionar el 

procedimiento adecuadamente si puede contraer 

nuevas obligaciones cuyo total cumplimiento esté 

garantizado. 

4. Acreedores concursales ordinarios 

Solo los acreedores ordinarios (Insolvenzgläubiger, 

«acreedores concursales») participan en el 

procedimiento para la comprobación de las 

reclamaciones (artículo 174, apartado 1, primera 

frase, InsO). Los acreedores ordinarios, de 

conformidad con el artículo 38, InsO, son todos los 

acreedores personales con créditos bien fundados 

contra el deudor en la fecha de inicio del 

procedimiento concursal. Hay acreedores ordinarios 

subordinados (nachrangige Insolvenzgläubiger), 

enumerados en el artículo 39, apartado 1, de la ley, 

que necesitan presentar sus créditos solo en caso de 

que el tribunal concursal les haya pedido 

expresamente hacerlo (artículo 174, apartado 3, 

primera frase, InsO). Los créditos subordinados de 

insolvencia se liquidan después de otros créditos de 

acreedores ordinarios. Estos incluyen, por ejemplo, 

las multas y los intereses de demora y sanciones por 

el pago tardío devengado sobre los créditos de los 

acreedores ordinarios desde el inicio del 

procedimiento concursal. 
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concursal puede alterar 

esta regla cuando así lo 

exija el interés del 

concurso y haya bienes 

suficientes para el pago de 

todos los créditos contra la 

masa. 

Ahora bien, la ley 

establece normas 

específicas (art. 473) para 

el caso de que el 

patrimonio del concursado 

no sea presumiblemente 

suficiente para pagar los 

créditos contra la masa. En 

tal caso, es obligada la 

conclusión del concurso. 

Cuando el administrador 

así lo prevea deberá 

comunicarlo al juez y 

procederá a pagar los 

créditos contra la masa por 

un orden específico. 

12 ¿Qué normas 

rigen el 

reconocimiento, 

verificación y 

admisión de los 

créditos? 

 

En la declaración de 

concurso a los acreedores 

se les concede el plazo de 

un mes desde la 

publicación del auto en el 

BOE para que insinúen sus 

créditos, comunicación 

Todo acreedor cuyo crédito haya 

surgido con anterioridad al auto de 

apertura deberá declarar sus créditos 

al apoderado judicial, en caso de 

salvaguardia o intervención, o al 

liquidador en caso de liquidación. 

Los acreedores 

pueden presentar 

sus pretensiones 

sin 

representación 

legal. 

Los créditos deberán presentarse por escrito al 

administrador concursal dentro del plazo establecido 

por el tribunal concursal en el auto de incoación, 

indicando la causa y la cuantía del crédito y 

acompañándolos de copias de los documentos que 

acrediten la existencia de dicho crédito (artículo 174, 

apartado 1, segunda frase, y apartado 2, InsO). No 

• Los acreedores pueden presentar 

una reclamación (prueba de la 

deuda) en cualquier momento 

del procedimiento. Es necesario 

presentar un crédito para poder 

votar en cualquier 
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que coexiste con el deber 

del administrador 

concursal de comunicar 

individualmente a los 

acreedores que resulten de 

la documentación del 

deudor la carga de 

comunicar sus créditos. No 

existe un formulario 

especial para ello.  

La comunicación del 

crédito debe hacerse por 

escrito y debe dirigirse al 

administrador concursal, y 

en ella se identificará el 

crédito con los datos 

necesarios de cuantía, 

fechas de adquisición y 

vencimiento, 

características y 

calificación que se 

pretenda, y si se invoca un 

privilegio especial debe 

indicarse los bienes o 

derechos afectos al pago y 

sus datos registrales. 

También se acompañarán 

los documentos 

justificativos. Estas 

comunicaciones pueden 

El plazo para la declaración es de dos 

meses, a contar desde la publicación 

legal del auto de apertura. 

El deudor podrá también declarar 

por sí mismo el crédito de alguno de 

sus acreedores en las mismas 

condiciones. 

La declaración ha de referirse, 

asimismo, a ciertos créditos nacidos 

tras el auto de apertura, aquellos que 

no gocen de la preferencia de pago 

existente en beneficio de los créditos 

útiles para la empresa o vinculados a 

las necesidades procesales. Al 

declarar un crédito se deberá indicar 

los importes debidos y devengados, 

las fechas de vencimiento, la 

naturaleza del privilegio o de la 

garantía existente y las modalidades 

del cálculo de los intereses 

No se impondrá ninguna forma 

específica para la declaración del 

crédito. Dicha declaración deberá 

expresar, de forma inequívoca, la 

voluntad del acreedor de reclamar el 

pago de su crédito, figurar en el 

estado de créditos y participar en el 

procedimiento. 

Tras haber recibido las 

observaciones del deudor, el 

apoderado judicial creará la lista de 

Sus solicitudes 

deben incluir las 

pruebas 

documentales de 

la demanda y 

deben presentarse 

por vía 

electrónica 

(usando un correo 

electrónico 

certificado). 

 

obstante, en caso de presentación tardía, los créditos 

serán igualmente considerados (artículo 177, InsO). 

Es obligatorio presentar todos los créditos 

concursales, sin importar si la relación jurídica 

subyacente se rige por el Derecho civil común o por 

el Derecho público (como es el caso, por ejemplo, de 

las obligaciones fiscales). 

Se aplican las siguientes particularidades a los 

acreedores extranjeros: El artículo 55 del Reglamento 

(UE) 2015/848, de 20 de mayo de 2015, sobre 

procedimientos de insolvencia de la Unión Europea 

permitirá en el futuro a los acreedores extranjeros 

presentar créditos usando un formulario normalizado 

de presentación de créditos. Los créditos podrán 

presentarse en cualquier lengua oficial de las 

instituciones de la Unión. Sin embargo, se podrá 

exigir al acreedor que presente una traducción en la 

lengua oficial del Estado miembro al inicio del 

procedimiento, o en otra lengua que el Estado haya 

indicado que puede aceptar. En principio, los créditos 

se pueden presentar dentro del plazo estipulado por 

la ley del Estado de incoación del procedimiento. En 

el caso de un acreedor extranjero, dicho plazo no 

podrá ser inferior a 30 días a partir de la publicación 

de la apertura del procedimiento de insolvencia en el 

registro de insolvencia del Estado de apertura del 

procedimiento. 

El administrador concursal debe introducir 

debidamente los créditos presentados en el plan de 

pago de deudas (Tabelle). Los contenidos de los 

créditos no se comprobarán en este punto. Solo en la 

procedimiento de decisión o 

para recibir una distribución. 

• En los casos de administración, 

liquidación o quiebra en los que 

se prevea un reparto, el titular de 

la oficina escribirá a todos los 

acreedores que aún no hayan 

acreditado sus créditos para 

informarles de que se va a 

realizar un reparto, invitándoles 

a presentar sus créditos y fijando 

una fecha límite para hacerlo 

con el fin de ser incluidos en 

dicho reparto. El titular de la 

oficina puede tramitar los 

créditos presentados después de 

esa fecha, pero no está obligado a 

hacerlo. 

• Si un acreedor no reclama a 

tiempo, no puede perturbar el 

reparto. 

• En los acuerdos voluntarios, el 

requisito de presentar una 

prueba al titular de la oficina se 

cumple con la notificación de la 

reclamación por escrito. 
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hacerse por vía 

electrónica. 

El administrador concursal 

deberá decidir respecto de 

cada crédito su inclusión o 

exclusión y su cuantía en la 

lista de acreedores que 

acompañará a su informe, 

así como su clasificación. 

Los acreedores 

disconformes con la 

clasificación o la cuantía 

del crédito o los que no 

hayan sido incluidos 

pueden impugnar el 

informe dentro del plazo 

de diez días, presentando 

una demanda de incidente 

concursal, que el juez 

resolverá por sentencia. 

Con carácter previo a la 

presentación de su 

informe, -en los diez días 

antes de su presentación-, 

el administrador concursal 

dirigirá una comunicación 

electrónica a los 

acreedores respecto de los 

que tenga su dirección 

comunicándoles el 

proyecto de lista de 

acreedores declarados con sus 

propuestas de admisión, rechazo o 

reenvío a la jurisdicción 

competente. 

Dicha lista se enviará al juez-

comisario y se comunicará al 

administrador judicial. 

Antes de aceptar o rechazar un 

crédito, el juez-comisario 

comprueba que exista, el importe y 

la naturaleza del mismo, en función 

de los elementos de prueba que el 

autor de la declaración envíe y, 

eventualmente, de los elementos 

aportados por los que hayan sido 

escuchados y por el apoderado 

judicial. 

Los acreedores que no hayan 

declarado sus créditos en los plazos 

establecidos quedarán excluidos y 

no podrán competir en el reparto ni 

reclamar dividendos, en caso de que 

se adopte un plan o se liquiden los 

activos del deudor, si no obtuvieran 

del juez-comisario una exención de 

los efectos de su exclusión por 

expiración de plazo. 

Si quedaran exentos de los efectos 

derivados de dicha exclusión podrán 

competir en las distribuciones 

posteriores a su solicitud. 

vista de verificación del tribunal concursal se 

verificarán las deudas, así como sus importes y la 

clasificación establecida (artículo 176, primera frase, 

InsO). En caso de no plantearse objeciones a las 

deudas en la vista de verificación por parte del 

administrador concursal o de un acreedor ordinario, 

o en caso de subsanarse cualquier objeción que 

pudiera formularse, la deuda se tendrá por admitida 

y el acreedor recibirá su cuota de los ingresos 

recaudados. Una objeción por parte del deudor no 

afecta a la determinación de la deuda (artículo 178, 

apartado 1, segunda frase, InsO), pero implica que, 

tras la conclusión del procedimiento concursal, el 

acreedor ordinario no podrá ejecutar el resto de su 

deuda sobre la base de su inscripción en el plan de 

pago, sino que deberá interponer una demanda 

independiente contra el deudor (artículo 201, 

apartado 2, primera frase, InsO). 

Por otra parte, si en la vista de verificación el 

administrador concursal o cualquier otro acreedor 

ordinario formula una objeción, el acreedor puede 

interponer un recurso de admisión contra quien 

formule la impugnación (artículo 179, apartado 1, 

InsO). El acreedor comparte los ingresos solo si el 

recurso de admisión establece que su crédito es válido 

(artículos 180 y ss. InsO). Dentro de un plazo de dos 

semanas a partir de la publicación de la lista de 

distribución, tiene que probar que ha interpuesto un 

recurso de admisión del crédito (artículo 189, 

apartado 1, InsO). En caso de no hacerlo, el crédito 

no se tendrá en cuenta en la distribución de los 
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acreedores y de inventario. 

Los acreedores 

disconformes podrán 

dirigirse a la 

administración concursal a 

fin de que se rectifique 

cualquier error o se 

completen los datos que 

resulten necesarios. 

Si el acreedor no comunica 

su crédito 

temporáneamente, todavía 

cabe que se incluyan por el 

administrador concursal 

en la lista o que sean 

incluidos por el juez al 

resolver sobre la 

impugnación de la lista de 

acreedores, pero tendrán la 

condición de 

subordinados. No obstante, 

no quedarán subordinados 

por esta causa, y serán 

clasificados según 

corresponda, los créditos 

del artículo 86.3, los 

créditos cuya existencia 

resultare de la 

documentación del 

deudor, los que consten en 

documento con fuerza 

Salvaguardia acelerada y 
salvaguardia financiera acelerada 

El deudor crea la lista de los créditos 

de cada uno de los acreedores que 

haya participado en la conciliación y 

que deben ser objeto de la 

declaración de créditos. La lista será 

certificada por el auditor de cuentas 

del deudor y depositada en la 

secretaría del juzgado. 

El apoderado judicial enviará a cada 

acreedor el extracto de la lista 

relativa a su crédito. 

 

ingresos, incluso si finalmente hubiera sido admitido 

durante el proceso (artículo 189, apartado 3, InsO). 

No obstante, si demuestra que ha interpuesto el 

recurso dentro del plazo, la parte asignada a la deuda 

se mantendrá separada del reparto mientras el 

recurso esté pendiente de resolución (artículo 189, 

apartado 2, InsO). En caso de que finalmente se 

deniegue el recurso de admisión, la parte retenida se 

repartirá a los otros acreedores ordinarios. En caso de 

que ya exista un título ejecutivo para el crédito 

impugnado, será el objetor y no el acreedor quien 

deba interponer un recurso (artículo 179, apartado 2, 

insO). La sentencia que determine el crédito o que 

sustente una objeción no tiene una validez inter 

partes, sino que también es vinculante para el 

administrador concursal y todos los acreedores 

ordinarios (artículo 183, apartado 1, InsO). 

Si un acreedor ordinario no ha presentado su crédito 

para su inclusión en el plan de pagos, no puede 

compartir los ingresos recaudados de la liquidación ni 

puede ejecutar sus créditos de ningún otro modo 

(artículo 87, InsO). Las solicitudes de pago contra el 

administrador concursal serán desestimadas como 

inadmisibles. 
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ejecutiva, los créditos 

asegurados con garantía 

real inscrita en registro 

público, los que constaren 

de otro modo en el 

concurso o en otro 

procedimiento judicial, y 

aquellos otros para cuya 

determinación sea precisa 

la actuación de 

comprobación de las 

Administraciones 

públicas. 

Los créditos que no 

accedan a la lista ni 

siquiera de esta forma, al 

haber sido comunicados 

fuera de plazo, pierden 

toda posibilidad de ser 

cobrados en el concurso. 

 

13 ¿Qué normas 

rigen la 

distribución de 

los créditos? 

¿Qué prelación 

tienen los 

créditos y los 

derechos de los 

acreedores? 

La ley clasifica los créditos 

concursales en tres 

categorías (art. 269): 

privilegiados, ordinarios y 

subordinados. Los 

privilegiados a su vez, se 

subdividen en especiales y 

generales y, dentro de 

ellos, se opera una 

Un acreedor preferente goza de una 

garantía que le asegura la prioridad 

en el pago ante otros acreedores 

simples, llamados quirografarios, 

por parte de su deudor, en caso de 

apertura de procedimiento colectivo 

contra este último. 

De esta forma, un acreedor puede 

ser preferente: 

Lo que se obtenga 

de la venta de los 

bienes se 

distribuye entre 

todos los 

acreedores por 

orden de 

prioridad. La ley 

otorga derechos 

A menos que se indique lo contrario en el plan de 

liquidación, el administrador concursal liquida los 

activos que pertenecen a la masa concursal con la 

intención de convertir la masa en dinero y distribuir 

este dinero entre los acreedores. El administrador 

decide cómo llevar a cabo la liquidación 

discrecionalmente, con el objetivo de maximizar los 

ingresos. 

• La prioridad de la distribución 

es: 

• 1. los titulares de cargos fijos (de 

los activos de cargos fijos) 

• 2. los gastos del procedimiento 

de insolvencia 

• 3. las deudas preferentes (véase 

más adelante) 
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 subdivisión en clases en la 

forma que establece el 

artículo 287. La 

clasificación de créditos 

opera en la Ley Concursal 

con un criterio de 

automatismo. La categoría 

de créditos ordinarios es 

residual: son ordinarios 

todos los que no entren en 

las otras dos categorías de 

privilegiados u ordinarios. 

A) Son créditos con 

privilegio especial (art. 

270): Son créditos con 

privilegio especial: 

1.º  Los créditos 

garantizados con hipoteca 

voluntaria o legal, 

inmobiliaria o mobiliaria, 

o con prenda sin 

desplazamiento, sobre los 

bienes o derechos 

hipotecados o pignorados. 

2.º Los créditos 

garantizados con 

anticresis, sobre los frutos 

del inmueble gravado. 

3.º Los créditos 

refaccionarios, sobre los 

bienes refaccionados, 

• porque dispone de una garantía que 

su deudor le ha proporcionado o que 

ha obtenido por la vía judicial, o 

• porque la ley le otorga preferencia 

por motivos de su condición. 

No todos los acreedores preferentes 

son iguales. Cuando varios 

acreedores preferentes están en 

concurrencia, serán reembolsados 

en un orden establecido por la ley, 

pero siempre antes que los 

acreedores quirografarios. 

Los acreedores quirografarios son 

reembolsados con el activo restante 

del deudor, tras el pago a los 

acreedores preferentes. El reparto se 

efectuará en función de la cuota 

asignada a cada uno. 

Los tipos de privilegios 

Salvaguardia e intervención judicial 

La liquidación del precio de venta de 

un inmueble entre los acreedores se 

efectuará en el orden siguiente: 

1. Créditos «súper preferentes» de los 

salarios: pago de la remuneración de 

los últimos sesenta días de trabajo 

anteriores al auto de apertura; 

2. Costas judiciales surgidas 

periódicamente tras el auto de 

de preferencia a 

muchos créditos 

(hipotecas, 

garantías, 

créditos 

preferentes 

generales o 

especiales) sobre 

algunos o todos 

los bienes. 

Si (como pasa casi 

siempre) lo que se 

obtiene de la 

cesión es 

insuficiente para 

pagar todos los 

créditos, estos 

importes no se 

distribuyen en 

proporción a la 

cantidad del 

crédito sino en el 

orden establecido 

en el Código civil. 

 

 

Las posibilidades incluyen la venta de la empresa del 

deudor o de las plantas individuales en su conjunto, o 

dividir la empresa y vender los activos por separado. 

Antes de que los ingresos originados por la 

liquidación se puedan repartir entre los acreedores 

ordinarios, es previamente necesario satisfacer las 

deudas de los acreedores garantizados y los 

acreedores con créditos en la propia masa concursal. 

El reparto de los ingresos se basa en la lista de 

distribución (Verteilungsverzeichnis) que elabora el 

administrador concursal a partir del plan de pagos de 

las deudas (artículo 175, InsO). Dicha lista debe 

contener todos los créditos concursales que deben 

tenerse en cuenta en el reparto. Los ingresos se 

reparten a continuación entre los acreedores en 

proporción al importe de sus deudas. Detrás de los 

acreedores ordinarios en el orden de prelación, y por 

lo tanto, en el último nivel, se encuentran los 

acreedores ordinarios subordinados enumerados en 

el artículo 39, apartado 1, de la ley. Tales acreedores 

serán satisfechos cuando todos los otros acreedores 

ordinarios hayan visto satisfechas sus deudas por 

completo. 

Por lo general, el reparto no espera hasta que la masa 

concursal se haya liquidado completamente sino que, 

tan pronto como haya suficiente efectivo disponible 

en la masa concursal, los pagos se efectúan a cuenta 

(artículo 187, apartado 2, primera frase, InsO). Una 

vez que la liquidación se haya completado, tiene 

lugar el reparto final (artículo 196, apartado 1, InsO). 

• 4. la parte prescrita (sólo para la 

insolvencia de empresas) 

• 5. los titulares de cargas flotantes 

• 6. acreedores ordinarios 

• 7. los accionistas (sólo en la 

insolvencia de empresas). 

• Algunos créditos derivados del 

empleo se consideran 

preferentes, entre ellos algunas 

deudas de planes de pensiones. 

• La parte prescrita es un fondo 

delimitado que se extrae de los 

activos de la carga flotante y se 

pone a disposición de los 

acreedores no garantizados (un 

máximo de 600.000 libras). 

•  La ley no subordina los créditos, 

salvo en los procedimientos de 

quiebra, en los que una deuda 

contraída con una persona que 

era el cónyuge o la pareja de 

hecho del concursado en la fecha 

de la quiebra se sitúa por detrás 

de las deudas contraídas con 

otros acreedores, junto con los 

intereses de dichas deudas. 
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incluidos los de los 

trabajadores sobre los 

objetos por ellos 

elaborados mientras sean 

propiedad o estén en 

posesión del concursado. 

4.º Los créditos por cuotas 

de arrendamiento 

financiero o de 

compraventa con precio 

alzado de bienes muebles o 

inmuebles, a favor de los 

arrendadores o vendedores 

y, en su caso, de los 

financiadores, sobre los 

bienes arrendados o 

vendidos con reserva de 

dominio, con prohibición 

de disponer o con 

condición resolutoria en 

caso de falta de pago. 

5.º Los créditos con 

garantía de valores 

representados mediante 

anotaciones en cuenta, 

sobre los valores gravados. 

6.º Los créditos 

garantizados con prenda 

constituida en documento 

público, sobre los bienes o 

derechos pignorados que 

apertura para sufragar el curso del 

procedimiento: gastos relativos a la 

conservación, la liquidación de 

bienes y la distribución de su precio 

entre los acreedores (gastos de 

inventario y de publicidad, 

remuneración de los apoderados 

judiciales, etc.); 

3. Créditos garantizados mediante el 

privilegio de la conciliación: 

beneficia a los acreedores que 

efectúen una aportación de liquidez 

o proporcionen un nuevo bien o 

servicio con el fin de garantizar la 

continuidad de la actividad de la 

empresa y su sostenibilidad; 

4. Privilegio de los créditos posteriores 

al auto de apertura: créditos surgidos 

para sufragar el curso del 

procedimiento o el mantenimiento 

provisional de la actividad, o 

créditos surgidos como 

contrapartida de una prestación 

ofrecida al deudor durante el 

mantenimiento de la actividad o 

durante la ejecución de un contrato 

en vigor mantenido por el 

liquidador, o créditos surgidos para 

Necesita la aprobación del tribunal concursal 

(artículo 196, apartado 2, InsO). Si las deudas de todos 

los acreedores ordinarios se pueden satisfacer por 

completo (lo que rara vez ocurre en la práctica), el 

administrador transfiere todo el excedente al deudor 

(artículo 199, primera frase, InsO). 

Si un acreedor tiene un derecho real sobre alguno de 

los bienes pertenecientes a la masa concursal y los 

ingresos obtenidos no son suficientes para satisfacer 

la totalidad de las deudas, el acreedor puede presentar 

un crédito a título personal para incluirlo en el plan 

de pagos, aunque solo hasta el límite en que no haya 

conseguido satisfacer su crédito garantizado (o bien, 

de forma alternativa, podría renunciar a su crédito 

garantizado y en su lugar presentar un crédito a título 

personal contra el deudor para su inclusión en el plan 

de pagos por el importe total) (artículo 52, segunda 

frase, InsO). 

No se ha resuelto todavía de forma concluyente si ello 

también se aplicaría en caso de que el crédito del 

acreedor se hubiera extinguido solo parcialmente a 

través de compensación. La postura de una parte de 

la doctrina (por ejemplo, Brandes y Lohmann en 

MüKo InsO, artículo 94, párrafo 55) es que un 

acreedor ordinario puede presentar su crédito para 

incluirlo en el plan de pagos de deudas inicialmente 

en su totalidad y, una vez que haya recibido su 

correspondiente dividendo puede entonces 

compensar el importe de la demanda de 

reconvención. El Tribunal Federal de Justicia todavía 

no se ha pronunciado sobre el asunto, aunque ha 

• Si un tercero satisface una deuda 

del deudor, ese tercero se 

subroga en la insolvencia. 
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estén en posesión del 

acreedor o de un tercero. 

El privilegio especial solo 

alcanzará la parte del 

crédito que no exceda del 

valor de la respectiva 

garantía que conste en la 

lista de acreedores. El 

importe del crédito que 

exceda del reconocido 

como privilegiado especial 

será calificado según su 

naturaleza. 

B) Son créditos con 

privilegio general (art. 

280): 

1.º Los créditos por salarios 

que no tengan reconocido 

privilegio especial, en la 

cuantía que resulte de 

multiplicar el triple del 

salario mínimo 

interprofesional por el 

número de días de salario 

pendientes de pago, las 

indemnizaciones derivadas 

de la extinción de los 

contratos, en la cuantía 

correspondiente al mínimo 

legal calculada sobre una 

base que no supere el triple 

sufragar los gastos corrientes del 

deudor en tanto que persona física; 

5. Créditos garantizados por el 

privilegio general de los asalariados: 

pago de la remuneración de los seis 

meses de trabajo anteriores al auto 

de apertura; 

6. Créditos garantizados por un 

privilegio especial o por una 

hipoteca; 

7. Créditos quirografarios 

La liquidación del precio de venta de 

un bien mueble entre los acreedores 

se efectuará en el orden siguiente: 

1. Créditos con garantía mobiliaria 

especial, con derecho de retención; 

2. Créditos «súper preferentes» de los 

salarios: pago de la remuneración de 

los últimos sesenta días de trabajo 

anteriores al auto de apertura; 

3. Costas judiciales surgidas 

periódicamente tras el auto de 

apertura para sufragar el curso del 

procedimiento: gastos relativos a la 

conservación, la liquidación de 

bienes y la distribución de su precio 

entre los acreedores (gastos de 

inventario y de publicidad, 

sugerido que seguiría este enfoque (BGH, sentencia 

de 9 de mayo de 1960 - II ZR 95/58). Por otra parte, 

otros autores aplicarían, por analogía, el artículo 52, 

segunda frase, de la ley, en cuyo caso el acreedor 

podría únicamente presentar el importe excedente 

para su inclusión en el plan de pagos, y el dividendo 

se reduciría proporcionalmente (por ejemplo, 

Uhlenbruck/Sinz, InsO, artículo 94, párrafo 61). 

Si un tercero satisface la deuda de un acreedor que 

tenga una garantía real contra el deudor, el tercero no 

pasará a ocupar de forma automática el lugar del 

acreedor garantizado. Sin embargo, en algunos casos, 

la subrogación está prevista en la ley y se puede 

acordar también contractualmente. Esta no es una 

característica especial de los procedimientos 

concursales, sino el resultado de las normas del 

Derecho común. Si un acreedor tiene, por ejemplo, 

una garantía real y recibe una satisfacción no del 

deudor, sino de un tercero que actúa como garante 

del crédito del deudor insolvente, los créditos de un 

acreedor frente a su deudor se transfieren al garante 

en virtud de la ley estatutaria de subrogación 

[artículo 774, primera frase, del Código civil 

(Bürgerliches Gesetzbuch – BGB)]. Para los derechos 

de garantía accesorios, tales como hipotecas o 

prendas, el Código civil establece expresamente que 

estos se transfieren al garante (artículos 412 y 401 del 

BGB). Los derechos de garantía no accesorios, tales 

como la garantía inmobiliaria para asegurar un 

crédito, no se transfieren por ministerio de la ley al 

garante. Sin embargo, se necesita un acreedor con un 
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del salario mínimo 

interprofesional, las 

indemnizaciones derivadas 

de accidente de trabajo y 

enfermedad profesional, 

devengados con 

anterioridad a la 

declaración de concurso. 

2.º Las cantidades 

correspondientes a 

retenciones tributarias y 

de Seguridad Social 

debidas por el concursado 

en cumplimiento de una 

obligación legal. 

3.º Los créditos de personas 

naturales derivados del 

trabajo personal no 

dependiente y los que 

correspondan al propio 

autor por la cesión de los 

derechos de explotación de 

la obra objeto de propiedad 

intelectual, devengados 

durante los seis meses 

anteriores a la declaración 

del concurso. 

4.º Los créditos tributarios 

y demás de Derecho 

público, así como los 

créditos de la Seguridad 

remuneración de los apoderados 

judiciales, etc.); 

4. Créditos garantizados mediante el 

privilegio de la conciliación: 

beneficia a los acreedores que 

efectúen una aportación de liquidez 

o proporcionen un nuevo bien o 

servicio con el fin de garantizar la 

continuidad de la actividad de la 

empresa y su sostenibilidad; 

5. Privilegio de los créditos posteriores 

al auto de apertura: créditos surgidos 

para sufragar el curso del 

procedimiento o el mantenimiento 

provisional de la actividad, o 

créditos surgidos como 

contrapartida de una prestación 

ofrecida al deudor durante el 

mantenimiento de la actividad o 

durante la ejecución de un contrato 

en vigor mantenido por el 

liquidador, o créditos surgidos para 

sufragar los gastos corrientes del 

deudor en tanto que persona física; 

6. Privilegio del Tesoro; 

7. Créditos garantizados por privilegio 

especial mobiliario sin derecho de 

retención; 

crédito contractual, por analogía y de conformidad 

con los artículos 412 y 401 del Código civil, para 

transferir las garantías no accesorias al garante, salvo 

que las partes estipulen lo contrario. El garante ocupa 

entonces el lugar del acreedor con una garantía real. 
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Social que no gocen de 

privilegio especial. Este 

privilegio podrá ejercerse 

para el conjunto de los 

créditos de la Hacienda 

Pública y para el conjunto 

de los créditos de la 

Seguridad Social, 

respectivamente, hasta el 

cincuenta por ciento de su 

importe. 

5.º Los créditos por 

responsabilidad civil 

extracontractual. 

6.º Los créditos que 

supongan nuevos ingresos 

de tesorería concedidos en 

el marco de un acuerdo de 

refinanciación que reúna 

las condiciones previstas 

en el artículo 71.6 y en la 

cuantía no reconocida 

como crédito contra la 

masa. 

7.º Los créditos de que 

fuera titular el acreedor a 

instancia del cual se 

hubiere declarado el 

concurso y que no tuvieren 

el carácter de 

subordinados, hasta el 

8. Créditos garantizados por otros 

privilegios generales mobiliarios; 

9. Créditos quirografarios. 

Liquidación judicial 

La liquidación del precio de venta de 

un inmueble entre los acreedores se 

efectuará en el orden siguiente: 

1. Créditos salariales «súper 

preferentes» de los salarios: pago de 

la remuneración de los últimos 

sesenta días de trabajo anteriores al 

auto de apertura; 

2. Costas judiciales surgidas 

periódicamente tras el auto de 

apertura para sufragar el curso del 

procedimiento: gastos de inventario 

y de publicidad, remuneración de 

los apoderados judiciales; 

3. Créditos garantizados mediante el 

privilegio de la conciliación: 

beneficia a los acreedores que 

efectúen una aportación de liquidez 

o proporcionen un nuevo bien o 

servicio con el fin de garantizar la 

continuidad de la actividad de la 

empresa y su sostenibilidad; 

4. Créditos con garantías inmobiliarias 

especiales; 
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cincuenta por ciento de su 

importe. 

C) Son créditos 

subordinados los recogidos 

en el artículo 281: 

1.º Los créditos que hayan 

sido comunicados 

extemporáneamente, salvo 

que se trata de créditos de 

reconocimiento forzoso o 

por las resoluciones 

judiciales. 

2.º Los créditos que por 

pacto contractual tengan el 

carácter de subordinado. 

3.º Los créditos por 

recargos e intereses. 

4.º Los créditos por multas 

y sanciones. 

5.º Los créditos de que 

fuera titular alguna de las 

personas especialmente 

relacionadas con el 

concursado en los 

términos establecidos en 

esta Ley. 

6.º Los créditos que como 

consecuencia de rescisión 

concursal resulten a favor 

de que en la sentencia haya 

sido declarado parte de 

5. Privilegio de los créditos posteriores 

al auto de apertura: créditos surgidos 

para sufragar el curso del 

procedimiento o el mantenimiento 

provisional de la actividad, o 

créditos surgidos como 

contrapartida de una prestación 

ofrecida al deudor durante el 

mantenimiento de la actividad o 

durante la ejecución de un contrato 

en vigor mantenido por el 

liquidador, o créditos surgidos para 

sufragar los gastos corrientes del 

deudor en tanto que persona física; 

6. Créditos quirografarios. 

La liquidación del precio de venta de 

un bien mueble entre los acreedores 

se efectuará en el orden siguiente: 

1. Créditos con garantía mobiliaria 

especial, con derecho de retención; 

2. Créditos salariales «súper 

preferentes» de los salarios: pago de 

la remuneración de los últimos 

sesenta días de trabajo anteriores al 

auto de apertura; 

3. Costas judiciales surgidas 

periódicamente tras el auto de 

apertura para sufragar el curso del 

procedimiento: gastos de inventario 
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mala fe en el acto 

impugnado. 

7.º Los créditos derivados 

de los contratos con 

obligaciones recíprocas, o 

en caso de rehabilitación, 

en los supuestos previstos 

en el precepto. 

13.1 Pago de los créditos: 

El pago de los créditos con 

privilegio especial se hace 

con cargo a los bienes y 

derechos afectos, ya sean 

objeto de ejecución 

separada o colectiva. 

Existen reglas especiales 

respecto de estos créditos, 

que facultan al 

administrador concursal a 

su pago con cargo a la masa 

sin realización de los 

bienes, liberando la carga. 

También es posible que los 

bienes se vendan con 

subsistencia del gravamen, 

subrogándose el 

adquirente en las 

obligaciones del deudor. 

Para la venta de estos 

bienes la ley establece 

y de publicidad, remuneración de 

los apoderados judiciales; 

4. Créditos garantizados mediante el 

privilegio de la conciliación; 

5. Privilegio de los créditos posteriores 

al auto de apertura: créditos surgidos 

para sufragar el curso del 

procedimiento o el mantenimiento 

provisional de la actividad, o 

créditos surgidos como 

contrapartida de una prestación 

ofrecida al deudor durante el 

mantenimiento de la actividad o 

durante la ejecución de un contrato 

en vigor mantenido por el 

liquidador, o créditos surgidos para 

sufragar los gastos corrientes del 

deudor en tanto que persona física; 

6. Créditos garantizados por una 

hipoteca mobiliaria o créditos con 

garantías de prenda sobre el material 

o las herramientas; 

7. Privilegio del Tesoro; 

8. Créditos con garantía mobiliaria 

especial, sin derecho de retención; 

9. Otros privilegios mobiliarios 

(artículo 2331 del Código Civil 
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normas específicas en los 

artículos 429 y siguientes. 

Los créditos con privilegio 

general se pagan por su 

orden, a prorrata dentro de 

cada categoría. Después se 

pagan los créditos 

ordinarios, aunque el 

orden de pago puede 

alterarse por el juez, a 

solicitud de la 

administración concursal, 

en ciertas condiciones. Los 

créditos ordinarios se 

pagan a prorrata, en 

función de la liquidez de la 

masa activa. 

Finalmente se pagan los 

créditos subordinados, por 

el orden previsto en el art. 

309. 

 

francés) y privilegio general de los 

salarios; 

10. Créditos quirografarios. 

 

 14 ¿Qué 

condiciones y 

efectos tiene la 

conclusión de los 

procedimientos 

de insolvencia 

(en particular 

14.1 Procedimiento de 

reorganización: 

Cuando se habla de 

“procedimientos de 
reorganización” puede 

hacerse referencia a dos 

situaciones diferentes: al 

convenio como forma de 

Salvaguardia e intervención judicial 
Los procedimientos de salvaguardia 

y administración judicial se han 

instituido para permitir salvar a la 

empresa, por medio de un plan, 

manteniendo la actividad y el 

empleo, así como la liquidación del 

pasivo. Un plan de salvaguardia o de 

Los 

procedimientos 

de insolvencia se 

cierran cuando: 

- no se ha 

presentado 

ninguna 

demanda; 

1. Procedimiento ordinario 

Una vez finalizado el reparto final, se debe poner fin 

al procedimiento concursal (artículo 200, apartado 1, 

InsO). La Decisión de archivo se publica. Con la 

terminación de los procedimientos concursales, el 

derecho a gestionar y disponer de los bienes retenidos 

por la insolvencia revierte al deudor. 

• En un acuerdo voluntario, los 

acreedores aceptan las 

propuestas presentadas por el 

deudor o la empresa si el 75% 

del valor vota a favor. Una 

vez que los acreedores han 

acordado la propuesta, ésta se 

aplica con un administrador 
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mediante 

convenio)? 

 

solución al concurso, y a la 

posibilidad de que el 

deudor evite el concurso 

mediante un acuerdo de 

reorganización o 

reestructuración de su 

deuda con los acreedores.  

A) El convenio 

Terminada la denominada 

fase común del concurso, 

cuando se han fijado 

definitivamente las masas 

activas y pasivas, caben dos 

posibles soluciones: el 

convenio o la liquidación. 

La obtención del convenio 

tiene cierto carácter 

preferente, pues la ley 

establece que deberá 

abrirse siempre la fase de 

convenio salvo que el 

deudor haya pedido la 

liquidación. 

Tanto el deudor como los 

acreedores que superen 

una quinta parte del pasivo 

pueden presentar una 

propuesta de convenio al 

finalizar la fase común. El 

deudor está también 

autorizado a presentar una 

administración solo cesará si se 

cumplen los siguientes requisitos: 

El deudor, en caso de salvaguardia, 

el administrador en caso de 

administración judicial, o el 

acreedor si se constituyeran juntas 

de acreedores, elabora un proyecto 

de plan, siempre que exista una 

posibilidad viable de salvar la 

empresa. Dicho plan incluirá tres 

componentes: 

• un componente económico y 

financiero, que determinará las 

perspectivas de administración en 

función de las posibilidades y de las 

modalidades de actividades, del 

estado del mercado y de los medios 

de financiación disponibles; 

• una definición de las modalidades de 

liquidación del pasivo y de las 

eventuales garantías, que el director 

de la empresa deberá suscribir para 

asegurar que se ejecuten; 

• un componente social, en el que se 

expondrán y justificarán el nivel y 

las perspectivas de empleo, así como 

las condiciones sociales previstas 

para continuar con la actividad. En 

los casos en que el proyecto prevea 

- se han satisfecho 

todas las 

demandas; 

- se han 

distribuido todos 

los ingresos 

originados por la 

venta de los 

bienes; 

- se comprueba 

que no hay más 

bienes por vender 

u otros ingresos. 

Una vez que se 

cierran los 

procedimientos 

de insolvencia, el 

insolvente 

recupera la 

capacidad de 

iniciar y 

responder a 

acciones legales, y 

puede adquirir 

bienes sin 

ponerlo en 

conocimiento del 

administrador. 

Los acuerdos con 

los acreedores 

concluyen 

En principio, después de la finalización de los 

procedimientos concursales, los acreedores 

ordinarios pueden ejecutar sus créditos residuales 

contra el deudor sin restricción, puesto que la deuda 

se extingue únicamente hasta el importe del 

dividendo pagado. Para la ejecución de las partes de 

las deudas no satisfechas, en el artículo 201, apartado 

2, de la ley concursal, se establece que los acreedores 

podrán hacer valer sus créditos contra el deudor 

sobre el fundamento jurídico de su entrada en el plan 

de pagos, como si fuera bajo sentencia ejecutoria, 

siempre que los créditos se hayan determinado y no 

se hayan impugnado por el deudor en la vista de 

verificación. Por otro lado, cabe deducir del artículo 

201, apartado 2, de la ley que en otros casos el 

acreedor puede hacer valer sus créditos contra el 

deudor emprendiendo acciones judiciales. 

Se aplica una excepción a las personas físicas. Tienen 

la opción de solicitar la liquidación de una deuda 

residual (Restschuldbefreiung, artículos 201, 

apartado 3, 286 y ss. de la ley). Una liquidación de una 

deuda residual se puede conceder después de un 

periodo de buena conducta de seis años, en el que el 

deudor debe asignar todos los ingresos disponibles 

para el embargo a un fideicomiso (Treuhänder); la 

liquidación es vinculante para todos los acreedores 

ordinarios, incluyendo aquellos que no presenten sus 

créditos (artículos 301, apartado 1, InsO). Esto 

implica que a los acreedores ordinarios se les impide 

la ejecución de sus deudas contra el deudor (con 

concursal como supervisor. 

Esto no requiere la 

aprobación del tribunal, 

aunque el supervisor debe 

informar al tribunal si se ha 

dictado una orden 

provisional. Una parte puede 

solicitar al tribunal la 

revisión de la decisión de los 

acreedores sobre la 

aceptación de la propuesta 

por motivos de irregularidad 

material. Todos los 

acreedores no garantizados 

están obligados por el 

acuerdo. 

• Si, tras la aprobación, el 

deudor o la empresa no 

cumplen las condiciones del 

acuerdo voluntario, el 

supervisor puede presentar 

una petición de quiebra o 

liquidación ante el tribunal. 

• La aprobación judicial no es 

necesaria para los planes de 

reorganización, pero una 

parte perjudicada puede 
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propuesta anticipada de 

convenio. 

La propuesta anticipada de 

convenio va dirigida a que 

el deudor y sus acreedores 

de forma rápida y sin 

necesidad de agotar todos 

los trámites del concurso, 

obtengan un convenio. La 

tramitación de la 

propuesta exige que vaya 

acompañada de adhesiones 

de acreedores en un 

determinado porcentaje. 

Presentada la propuesta ha 

de ser evaluada por el 

administrador concursal y 

el resto de acreedores 

pueden prestar su 

adhesión; si éstas alcanzan 

las mayorías exigidas, el 

juez aprobará en sentencia 

el convenio presentado. 

La tramitación normal de 

la fase de convenio 

comienza con la resolución 

que ponga fin a la fase 

común; en ella el juez fijará 

fecha para la celebración 

de la junta de acreedores.A 

partir de ahí se abre un 

despidos por razones económicas, 

deberá recapitular las medidas ya 

adoptadas y definir las acciones que 

se llevarán a cabo, con miras a 

facilitar medidas de reconversión e 

indemnización destinadas a los 

empleados cuyos puestos se vean en 

peligro. 

El plan mencionará el conjunto de 

compromisos suscritos por las 

personas responsables de su 

ejecución que sean necesarios para 

recuperar la empresa. 

El juzgado se pronunciará, a 

continuación, sobre el proyecto de 

plan que le ha presentado el deudor 

o uno de los acreedores. 

La resolución del tribunal por la que 

se adopta un plan de salvaguardia o 

de intervención, o un plan de 

cesión, constituye una sentencia 

judicial. El plan presentará, 

igualmente, un aspecto contractual, 

si se constituyeran juntas de 

acreedores. 

La duración del plan no excederá de 

diez años; quince años para los 

agricultores. 

El juzgado designará, durante el 

periodo de ejecución del plan, a un 

cuando se 

aprueba el 

acuerdo entre el 

deudor y los 

acreedores, pero, 

si el acuerdo exige 

la enajenación de 

activos 

(concordato 
liquidatorio), el 

proceso se 

mantiene abierto 

para la venta y, 

por lo tanto, 

concluye una vez 

se han vendido 

todos los activos y 

se han distribuido 

todos los ingresos 

resultantes de la 

venta entre los 

acreedores. 

Una vez que se 

alcanza un 

acuerdo con los 

acreedores, el 

insolvente queda 

liberado de todas 

sus deudas. 

 

excepción de las deudas contempladas en el artículo 

302, InsO). 

Una persona jurídica que ha sido objeto de un 

procedimiento concursal y que no posee ningún bien 

es automáticamente eliminada del Registro Mercantil 

y deja de existir. 

2. Procedimiento del plan de liquidación 

El procedimiento del plan de liquidación permite a 

los acreedores garantizados y a los acreedores 

ordinarios decidir por ellos mismos sobre la 

liquidación de la masa concursal, su reparto entre los 

acreedores, la gestión del procedimiento y la 

responsabilidad del deudor después de la finalización 

del procedimiento concursal; esto lo hacen mediante 

un plan de liquidación, no obstante lo establecido en 

las disposiciones de la ley concursal (artículo 217, 

apartado 1, primera frase, InsO). La reorganización y 

el plan de liquidación no son lo mismo. El plan de 

liquidación desempeña un papel fundamental en toda 

reorganización de una empresa, pero también 

constituye la base para su liquidación y podrá, por 

ejemplo, contemplar la liquidación de la masa y su 

reparto a las partes implicadas, no obstante lo 

dispuesto en la ley. 

Además de la posibilidad de liquidar una deuda 

residual, el plan de liquidación constituye un medio 

importante para que el deudor pueda superar 

acreedores obstructores en las votaciones. El artículo 

245 de la ley concursal establece que, bajo 

determinadas condiciones, la aceptación de un grupo 

recurrir al tribunal si 

considera que sus intereses se 

han visto innecesariamente 

perjudicados. 

• Existen normas de 

procedimiento detalladas 

sobre la salida y el cierre de 

todos los procedimientos de 

insolvencia. 
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plazo para que el deudor o 

los acreedores presenten 

sus propuestas de 

convenio, que deben tener 

un contenido mínimo. Si 

cumplen todas las 

condiciones, el juez las 

admitirá a trámite y se dará 

traslado para que la 

administración concursal 

las evalúe. 

La junta de acreedores será 

presidida por el juez y a 

ella han de concurrir para 

que se entienda 

correctamente constituida 

los acreedores que titulen 

más de la mitad del pasivo 

ordinario. El deudor y el 

administrador concursal 

están obligados a asistir. En 

la junta se deliberará y 

votarán las propuestas de 

convenio, que para ser 

aprobadas han de obtener 

las mayorías previstas en el 

art. 124 de la ley, en 

función de su contenido. 

Seguidamente el juez 

dictará sentencia 

aprobando la propuesta 

administrador o apoderado judicial, 

en calidad de comisario de la 

ejecución, para que supervise dicha 

ejecución. 

El cese del plan pone fin al período 

de observación. El deudor se verá de 

nuevo en posesión de sus bienes y 

podrá volver a gestionar su empresa, 

sin perjuicio de las medidas que el 

juzgado le haya impuesto en el plan. 

De hecho, el deudor deberá respetar 

las disposiciones del plan en todos 

sus aspectos. 

De no hacerlo, en caso de 

incumplimiento de sus 

compromisos o de producirse una 

suspensión de pagos durante la 

ejecución del plan de salvaguardia o 

de la administración judicial, el 

deudor se expondrá a una resolución 

del plan y a una reanudación del 

procedimiento. 

Conversión en liquidación judicial 
La liquidación judicial podrá 

pronunciarse tanto durante el 

período de observación abierto 

mediante resolución de salvaguardia 

o resolución de administración 

judicial como al final del mismo. 

El juzgado deberá pronunciar la 

liquidación judicial en cuanto sea 

de votación se puede considerar válida incluso 

cuando no se haya alcanzado la mayoría requerida. 

En la práctica, sin embargo, el plan de liquidación ha 

sido utilizado, hasta el momento, de manera más bien 

comedida. 

El plan de liquidación puede presentarse tanto por el 

administrador concursal como por el deudor. El plan 

de liquidación consta de una parte declaratoria 

(darstellender Teil) y una parte organizativa 

(gestaltender Teil). La parte declaratoria describe 

cuáles son las medidas que ya se han tomado tras la 

incoación del procedimiento concursal y cuáles son 

las medidas que todavía se tienen que tomar. La parte 

organizativa determina cómo va a cambiar la 

situación jurídica de las partes implicadas. Desde que 

se introdujo la enmienda en 2012, el artículo 225a, 

apartado 2, de la ley establece explícitamente que los 

accionistas o miembros también se pueden incluir en 

el plan de liquidación y permite una conversión de 

deuda en capital para transformar los créditos de los 

acreedores en participaciones de las acciones del 

deudor regidas por el Derecho de sociedades. El 

mecanismo de votación establecido en los artículos 

243 y ss. de la ley es de particular interés. La parte 

organizativa del plan de liquidación define varios 

grupos de votación. El plan de liquidación se acepta 

solo si se aprueba por una mayoría de acreedores 

votantes en cada grupo (una mayoría de acreedores) 

y la suma de los créditos de los acreedores votantes a 

favor es más de la mitad del total de los créditos de 

todos los acreedores votantes (mayoría del total de los 
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aceptada por la junta, y 

existe un trámite de 

oposición previo por parte 

de la administración 

concursal o de los 

acreedores no asistentes o 

que hayan sido privados de 

sus derechos. 

El convenio será eficaz 

desde la fecha de la 

sentencia que lo apruebe y 

desde ese momento cesan 

los efectos del concurso, 

que quedan sustituidos por 

los establecidos en el 

convenio. También cesan 

los administradores 

concursales.  El convenio 

vincula a al deudor y a los 

acreedores ordinarios y 

subordinados y a los 

privilegiados que hubieran 

votado a favor. También 

puede vincular a los 

acreedores con privilegio 

en función de las mayorías 

obtenidas en su 

aprobación. Una vez 

cumplido el convenio, el 

juez lo declarará así y 

imposible continuar con la empresa 

o cuando no pueda adoptarse el plan 

de cesión en el marco del 

procedimiento de administración 

judicial. 

Fin de las obligaciones del deudor, 
en tanto que persona física en 
liquidación judicial 
El desapoderamiento del deudor se 

producirá desde el día del fallo de la 

liquidación judicial hasta el cierre de 

la misma. En ese momento 

recuperará sus derechos y podrá 

volver a llevar a cabo acciones. 

 

créditos). Sin embargo, en determinadas condiciones, 

la ley considera, mediante una ficción jurídica, que 

un grupo de votación ha dado su consentimiento 

incluso en el caso de que no se hubiera alcanzado la 

mayoría necesaria (artículo 245, InsO). Con dicha 

«prohibición de obstrucción» (Obstruktionsverbot) 

pretende evitar que los acreedores individuales o 

accionistas provoquen el fracaso del plan. De 

conformidad con el artículo 247 de la ley, el deudor 

también debe dar su consentimiento al plan. Aunque 

la oposición de su parte es irrelevante si el plan no le 

deja en peor situación que aquella en la que estaría 

sin él y si ningún acreedor recibe un valor económico 

que exceda del importe total de su crédito. 

Tras la aceptación del plan de liquidación por las 

partes y del consentimiento del deudor, el plan de 

liquidación debe recibir la confirmación del tribunal 

concursal. El tribunal confirma el plan de liquidación 

si todos los requisitos procesales sustantivos se han 

completado y no se ha presentado ningún recurso por 

parte de un acreedor o accionista alegando que es 

probable que quede en peor situación con el plan que 

sin él (artículo 251, InsO). Con la intención de evitar 

que el plan falle como resultado de dicha oposición, 

la parte organizativa del plan podrá aportar fondos 

para disponer de ellos en caso de que una parte 

demostrara que va a quedar en peor situación 

(artículo 251, apartado 3, InsO). 

La decisión que confirma el plan solo se puede 

impugnar con ciertas limitaciones (artículo 253, 

InsO). 
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ordenará la conclusión del 

concurso. 

El convenio puede resultar 

incumplido, en cuyo caso 

cualquier acreedor puede 

solicitar del juez una 

declaración de 

incumplimiento. 

B) Reorganización de 
deuda a través de acuerdos 
de refinanciación que 
eviten el concurso. 
La experiencia había 

demostrado el fracaso del 

concurso como medio para 

lograr, a través de la 

solución convenida, la 

continuidad de la actividad 

empresarial. El legislador 

español en las últimas 

reformas de la Ley 

Concursal, ha introducido 

en esta línea cuatro tipos 

de medidas: a) el 

establecimiento de un 

sistema de comunicación 

previa por parte del deudor 

al juez de lo mercantil, de 

que ha iniciado 

negociaciones con sus 

acreedores para lograr un 

Cuando la confirmación del plan de liquidación ya no 

es objeto de recurso, el tribunal concursal pone fin al 

procedimiento concursal (artículo 258, apartado 1, 

InsO). El derecho a disponer de las propiedades del 

deudor revierte a este. Los efectos previstos en la 

parte organizativa del plan se vuelven vinculantes 

para todas las partes implicadas —tanto en sus 

aspectos favorables como en los desfavorables—, 

independientemente de si han presentado sus 

créditos o de si se han formulado objeciones al plan 

de liquidación como partes interesadas (artículo 

254b, InsO). Esto significa que una exención, 

suspensión o similar prevista en el plan de liquidación 

surtirá efecto de pleno derecho, sin necesidad de 

ninguna declaración de intenciones por separado 

(artículo 254a, apartado 1, InsO). El plan de 

liquidación no afecta a los derechos de los acreedores 

ordinarios frente a terceros. 

Con la intención de asegurar que el deudor cumple 

con las obligaciones que le ha impuesto el plan de 

liquidación, el plan podrá establecer que el deudor 

sea supervisado por el administrador concursal. 

Durante el periodo de supervisión, el administrador 

concursal debe informar cada año al tribunal y al 

comité de acreedores —en el caso de que se haya 

designado tal comité—, acerca de la situación actual 

y de las perspectivas futuras de finalización del plan 

de liquidación. 

Independientemente de si se ordena dicha 

supervisión, la «cláusula de renovación» 

(Wiederauflebensklausel) establecida en el artículo 
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acuerdo de refinanciación, 

lo que suspende la 

obligación de solicitar el 

concurso y permite 

paralizar las ejecuciones 

individuales en ciertos 

casos y por un período de 

tiempo; b) el 

establecimiento de escudos 

protectores para preservar 

los acuerdos de 

refinanciación frente a las 

acciones rescisorias; c) 

mediante el 

establecimiento de un 

procedimiento de 

homologación de los 

acuerdos de 

refinanciación, que 

refuerza sus efectos; y d) a 

través de medidas 

incentivadoras de la 

conversión de deuda en 

capital social. 

Expondremos en este 

apartado tan sólo la 

regulación de la 

homologación judicial de 

los acuerdos de 

refinanciación, contenida 

en la Disposición 

255 de la ley contribuye a garantizar el cumplimiento 

del plan por parte del deudor. Si los créditos retenidos 

por un acreedor ordinario han sido aplazados o 

parcialmente condonados en aplicación de la parte 

organizativa del plan de liquidación, se establece que 

dicho aplazamiento o condonación deja de ser de 

obligado cumplimiento para el acreedor en caso de 

que el deudor se retrase considerablemente en la 

aplicación del plan con respecto a dicho acreedor. Lo 

mismo ocurre en relación a los acreedores ordinarios 

si, durante la fase de aplicación del plan, se incoan 

nuevos procedimientos concursales en relación con 

los bienes del deudor (artículo 255, apartado 2, InsO). 

Los acreedores ordinarios con créditos admitidos que 

no fueron impugnados por el deudor en la vista de 

verificación pueden, sobre la base del plan de 

liquidación y de la inscripción en el plan de pagos, 

hacer valer sus créditos contra el deudor de la misma 

forma que lo harían en virtud de una sentencia 

ejecutiva. 

Si el plan de liquidación es la base para la 

reorganización de la empresa, normalmente serán 

necesarios préstamos para llevar a cabo dicha 

reorganización. Para proteger a los prestamistas, la 

parte organizativa del plan de liquidación podrá 

establecer un límite máximo para los préstamos 

(artículo 264, InsO). Siempre que el crédito del nuevo 

prestamista permanezca por debajo del límite 

máximo, el efecto es que en cualquier nuevo 

procedimiento concursal los acreedores ordinarios se 

situarán tras los nuevos prestamistas. 
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Adicional Cuarta de la Ley 

Concursal. 

Podrá homologarse 

judicialmente el acuerdo 

de refinanciación que 

habiendo sido suscrito por 

acreedores que 

representen al menos el 51 

por ciento de los pasivos 

financieros. La ley dicta 

normas específicas en 

cuanto a las reglas de 

cómputo de los porcentajes 

de pasivos financieros y en 

relación con los préstamos 

sindicados- 

La conclusión del 

concurso: 

Las causas de conclusión 

del concurso se establecen 

en el artículo 465 del 

TRLC. Básicamente el 

concurso concluye por las 

siguientes causas: 

a) cuando se revoque el 

auto de declaración de 

concurso por la Audiencia 

Provincial 

b) cuando se declare el 

cumplimiento del 

convenio 

El procedimiento del plan de liquidación permite al 

deudor conseguir una liquidación de la deuda 

residual independientemente del procedimiento de 

liquidación de deuda residual arriba descrito. La ley 

estipula que, salvo que el plan de liquidación 

disponga lo contrario, el deudor quedará liberado de 

sus deudas residuales frente a sus acreedores si los 

satisface de la forma prevista en el plan de liquidación 

(artículo 227, apartado 1, InsO). 
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c) cuando se compruebe la 

insuficiencia de la masa 

activa para pagar los 

créditos contra la masa 

d) cuando se compruebe el 

pago de todos los créditos 

reconocidos o la íntegra 

satisfacción de los 

acreedores por otros 

medios 

e) cuando finalizada la fase 

común, renuncien todos 

los acreedores o desistan 

del procedimiento. 

La conclusión debe ser 

aprobada por el juez y los 

interesados cuentan con 

un trámite de oposición. La 

ley regula especialmente el 

supuesto de conclusión del 

concurso por insuficiencia 

de bienes del deudor 

cuando éstos no sean 

bastantes para pagar los 

créditos contra la masa. 

Esta posibilidad puede 

comprobarse con la misma 

solicitud del deudor, en 

cuyo caso el juez en la 

misma resolución 

declarará el concurso y lo 
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concluirá al mismo 

tiempo. 

Cuando se declare la 

conclusión del concurso 

cesarán todas las 

limitaciones que pesaban 

sobre las facultades del 

deudor. En el caso de que 

el deudor sea una persona 

física, la ley establece 

normas especiales para que 

el deudor consiga la 

exoneración del pago de 

los créditos que no hayan 

sido satisfechos en el 

concurso. Los requisitos 

para esta remisión se 

establecen en los artículos 

486 y siguientes. Se exige 

que el deudor sea de buena 

fe y que cumpla con 

determinadas 

obligaciones. El deudor 

deberá solicitar este 

beneficio y podrán 

formular alegaciones tanto 

la administración 

concursal como los 

acreedores. El beneficio 

podrá revocarse en ciertos 

casos, como por ejemplo si 
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el deudor mejora su 

situación económica o si 

no cumple el plan de pagos 

a que se hubiere 

comprometido para pagar 

las deudas que no resulten 

afectadas por este 

beneficio. 

15 ¿Qué 

derechos tienen 

los acreedores 

tras la 

conclusión del 

procedimiento 

de insolvencia? 

 

En los casos de conclusión 

del concurso del deudor 

persona jurídica como 

consecuencia de la 

liquidación, la 

personalidad de ésta se 

extingue. 

Si la conclusión tiene lugar 

por cumplimiento del 

convenio, los acreedores 

habrán visto satisfechos 

sus créditos conforme a las 

previsiones de aquél. Los 

acreedores privilegiados 

que no se hubieran 

adherido al convenio 

podrán continuar o iniciar 

ejecuciones singulares, 

bajo ciertas circunstancias. 

Es posible también que 

durante el cumplimiento 

del convenio la 

La finalización de la ejecución del 

plan de salvaguardia o de 

administración judicial no permite a 

los acreedores que no hubieran 

declarado su crédito iniciar acciones 

judiciales contra el deudor. 

La reanudación excepcional de los 

procesos individuales está prevista, 

únicamente, en los casos en que se 

cierre la liquidación judicial por 

falta de activo. 

Momento en que el procedimiento 

de insolvencia se considera 

concluido El período de observación 

designa el período que va desde el 

día del auto de apertura hasta la 

fecha de la sentencia por la que se 

adopta el cese del plan de 

salvaguardia o de administración 

judicial, o la decisión de liquidación 

judicial. 

Una vez que se 

concluyen los 

procedimientos 

de insolvencia, 

los acreedores 

pueden 

emprender 

acciones contra el 

deudor para 

cobrar la deuda 

pendiente (esto 

es, la parte de la 

deuda que el 

administrador no 

haya 

reembolsado), 

salvo que se haya 

obtenido una 

condonación de la 

deuda, en cuyo 

caso los 

acreedores no 

Para más información acerca de los derechos de los 

acreedores tras la terminación de los procedimientos 

concursales, véase la respuesta a la pregunta «¿Qué 

condiciones se requieren y cuáles son los efectos de la 

conclusión del procedimiento concursal (en 

particular, mediante convenio)?». 

 

• Las normas detalladas sobre 

el cierre de un caso se aplican 

en todos los procedimientos. 

• Los acreedores pueden 

reclamar los fondos que se les 

han distribuido pero que no 

han sido depositados tras el 

cierre del procedimiento 

(dichos fondos están en 

manos del Gobierno). 

• En los acuerdos voluntarios, 

la propuesta ofrecerá a los 

acreedores una determinada 

cantidad de reembolso por 

cada libra de deuda. Los 

acreedores están obligados a 

aceptar esta cantidad como 

pago total si la propuesta es 

aceptada, por lo que no 
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personalidad del deudor se 

extinga a través de un 

proceso de modificación 

estructural, que determine 

la asunción de los pasivos 

por una nueva sociedad o 

por una sociedad 

absorbente. 

15.1 La reapertura del 

concurso: 

La declaración de concurso 

de deudor persona natural 

dentro de los cinco años 

siguientes a la conclusión 

de otro anterior por 

liquidación o insuficiencia 

de masa activa tendrá la 

consideración de 

reapertura de éste. 

La reapertura del concurso 

de deudor persona jurídica 

concluido por liquidación 

o insuficiencia de masa 

será declarada por el 

mismo juzgado que 

conoció de éste, se 

tramitará en el mismo 

procedimiento y se 

limitará a la fase de 

liquidación. 

Tanto en los procedimientos de 

salvaguardia como en los de 

administración judicial, la actividad 

continúa durante el período de 

observación y el deudor continúa, 

en principio, gestionando su 

empresa, con ciertas restricciones. 

Cuando exista una posibilidad viable 

de salvar a la empresa, el período de 

observación tendrá como finalidad 

concluir con un plan de salvaguardia 

o de administración judicial. 

La adopción de un plan de 

salvaguardia o de administración 

devolverá al deudor el control de sus 

bienes, pero no por ello pone fin al 

procedimiento. 

De hecho, el cierre del 

procedimiento se produce cuando 

los informes de fin de misión del 

administrador y del apoderado 

hayan sido aprobados por el juez-

comisario.  

El procedimiento quedará, de esta 

forma, cerrado judicialmente, en el 

momento de la orden de cierre. 

No obstante, los efectos del 

procedimiento no acaban con la 

orden de cierre, ya que el plan de 

salvaguardia o de administración 

judicial se encuentra aún en vigor. 

pueden reclamar 

nada del 

insolvente. 

Una vez que se 

alcanza un 

acuerdo con los 

acreedores, estos 

no pueden 

reclamar nada del 

deudor. Sin 

embargo, si el 

deudor no 

cumple sus 

obligaciones, los 

acreedores 

pueden solicitar 

la rescisión del 

acuerdo en el 

plazo de un año. 

 

pueden recurrir a ninguna 

parte de la deuda una vez 

concluido el procedimiento. 

• En los procedimientos de 

quiebra, las deudas se 

extinguen cuando se cierra el 

procedimiento, salvo las que 

no forman parte del mismo. 
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En el año siguiente a la 

fecha de la resolución de 

conclusión de concurso 

por insuficiencia de masa 

activa, los acreedores 

podrán solicitar la 

reapertura del concurso 

con la finalidad de que se 

ejerciten acciones de 

reintegración. 

 

El deudor deberá respetar las 

disposiciones del plan en todos sus 

aspectos. 

De no hacerlo, el deudor se 

expondrá a una resolución del plan 

y a una reanudación del 

procedimiento. 

 

16 ¿Quién asume 

las costas y los 

gastos en los que 

se incurre en los 

procedimientos 

de insolvencia? 

 

Según el art. 242 del TRLC, 

son créditos contra la masa 

todos aquellos gastos 

judiciales necesarios para 

la solicitud del concurso y 

para su tramitación. En 

particular todos los 

créditos derivados de 

costas y gastos judiciales 

necesarios para la solicitud 

y la declaración de 

concurso, la adopción de 

medidas cautelares, la 

publicación de las 

resoluciones judiciales 

previstas en esta ley, y la 

asistencia y representación 

del concursado y de la 

administración concursal 

Los gastos y costas del 

procedimiento correrán por cuenta 

de la empresa objeto del 

procedimiento de insolvencia. 

 

 

Las costas de los 

procedimientos 

de insolvencia 

recaen en los 

propios 

procedimientos 

de insolvencia, y 

se pagan de los 

ingresos 

resultantes de la 

venta de los 

bienes. 

Si no hay bienes, 

el Estado se 

encarga de pagar 

el administrador 

y los gastos en que 

este haya 

incurrido. 

En virtud de la legislación alemana, las costas de los 

procedimientos concursales se tienen que pagar por 

adelantado con cargo a la masa concursal y tener 

preferencia sobre los créditos de los acreedores 

ordinarios (artículo 53, InsO). Las costas de los 

procedimientos concursales incluyen las tasas 

judiciales con respecto a los procedimientos 

concursales, las retribuciones percibidas y los gastos 

incurridos por el administrador concursal 

provisional, por el administrador concursal y por los 

miembros del comité de acreedores (artículo 54, 

InsO). 

 

Existe una clara jerarquía de 

pagos con los fondos realizados 

de los activos. Los costes y gastos 

deben pagarse con las 

realizaciones antes de devolver 

los fondos a los acreedores. 

 

 



 
 COMPARATIVA SISTEMAS CONCURSALES EUROPA EN 5 NACIONES 

                                                                                                                                                                                                                                                                             
         

71 
 

durante toda la 

tramitación del 

procedimiento y sus 

incidentes, cuando su 

intervención sea 

legalmente obligatoria o se 

realice en interés de la 

masa, hasta la eficacia del 

convenio o, en otro caso, 

hasta la conclusión del 

concurso. 

Igualmente son créditos 

contra la masa, según el 

apartado tercero del 

mismo artículo, los de 

costas y gastos judiciales 

ocasionados por la 

asistencia y representación 

del deudor, de la 

administración concursal o 

de acreedores legitimados 

en los juicios que, en 

interés de la masa, 

continúen o inicien 

conforme a lo dispuesto en 

esta Ley. 

Los honorarios de la 

administración concursal 

son crédito contra la masa 

y es fijada por el juez de 

conformidad con un 
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arancel aprobado por Real 

Decreto 1860/2004, de 6 de 

septiembre.  

La ley prevé la posibilidad 

del nombramiento de 

auxiliares delegados del 

administrador concursal, 

cuyas retribuciones corren 

a cargo de éste. 

17 ¿Cuáles son 

las normas 

relativas a la 

nulidad, 

anulación o 

inoponibilidad 

de los actos 

perjudiciales 

para el conjunto 

de los 

acreedores? 

 

La regulación de las 

acciones rescisorias 

concursales se contiene en 

los arts. 226 y siguientes 

del TRLC. Estos preceptos 

han sufrido sucesivas 

modificaciones, 

principalmente en relación 

a la configuración de los 

“escudos protectores” de 

los acuerdos de 

refinanciación. 

El artículo 226 contiene el 

sistema legal de las 

acciones de reintegración, 

a partir de una cláusula 

general que declara 

“rescindibles” todos los 

actos realizados por el 

deudor siempre que tales 

actos sean “perjudiciales 

Cuando el juzgado inicia un 

procedimiento de administración 

judicial o de liquidación judicial, la 

fecha de la suspensión de pagos del 

deudor coincide, en principio, con la 

fecha del auto de apertura del 

procedimiento. 

No obstante, el juzgado tendrá la 

posibilidad de fijar la fecha de la 

suspensión de pagos en una fecha 

anterior, hasta en 18 meses, de la 

fecha de apertura del procedimiento 

de insolvencia. 

El período comprendido entre la 

fecha de suspensión de pagos y la 

fecha de la apertura del 

procedimiento de administración 

judicial o de liquidación judicial se 

llamará, en este caso, «período de 

sospecha». 

Los actos 

jurídicos llevados 

a cabo por el 

insolvente antes 

de la apertura del 

procedimiento de 

insolvencia 

pueden ser 

revocados en caso 

de haber sido 

realizados dentro 

de un 

determinado 

plazo (un año o 

seis meses antes 

de la apertura del 

procedimiento). 

Los actos 

jurídicos llevados 

a cabo por el 

insolvente tras la 

Para evitar actos perjudiciales para los acreedores, 

cualquier adquisición de bienes pertenecientes a la 

masa concursal tras la incoación de los 

procedimientos concursales es, en principio, nula, 

mientras que la adquisición previa a la incoación de 

los procedimientos de bienes que hubieran 

pertenecido a la masa concursal tras la apertura de los 

procedimientos es en principio válida, pero se puede 

impugnar en determinadas circunstancias. 

Dado que en la apertura de los procedimientos 

concursales el derecho del deudor a disponer de su 

propiedad recae en el administrador concursal, 

cualquier acto dispositivo del deudor de un bien 

perteneciente a la masa concursal una vez iniciado el 

procedimiento concursal es, en principio, nulo de 

pleno derecho, excepto cuando se trate de una 

adquisición de tierra de buena fe, aunque ello se 

pueda impugnar (artículo 81, apartado 1, primera 

frase, InsO). Tampoco existe ninguna adquisición de 

derechos de un bien perteneciente a la masa 

concursal si el deudor ha dispuesto de un bien 

• Si un insolvente ha preferido a 

un acreedor concreto en el 

planteamiento de la insolvencia 

formal (es decir, le ha pagado 

con preferencia al resto de 

acreedores), o ha realizado una 

transacción por debajo de su 

valor (es decir, ha vendido algo 

por debajo de su valor o por 

debajo de su valor), el titular de 

la oficina puede perseguir al 

beneficiario para que recupere 

los fondos perdidos para la masa 

de la insolvencia. 

• A petición del titular de la 

oficina en una quiebra, 

liquidación o administración, un 

tribunal puede anular cualquier 

tipo de transacción y ordenar 

que el beneficiario restablezca la 

posición que habría tenido si la 
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para la masa activa”, 

hubiera o no habido 

“intención fraudulenta”. 

Para dotar de seguridad a 

los efectos de la rescisión se 

determina un concreto 

período temporal: los dos 

años anteriores a la fecha 

del auto de declaración del 

concurso. 

A) Plazo de la rescisión 

dos años contados hacia 

atrás desde la fecha del 

auto de declaración del 

concurso. 

B) El concepto de 

“perjuicio patrimonial”. 

Los actos realizados en el 

período sospechoso por el 

deudor son rescindibles 

porque son perjudiciales 

para la masa activa. El 

perjuicio patrimonial ha de 

ser probado 

cumplidamente por el 

actor. No obstante, la LC, 

ante las dificultades que 

normalmente lleva consigo 

la prueba del acto 

perjudicial, facilita el 

ejercicio de la acción 

Algunos actos realizados por el 

deudor en el período de sospecha 

que puedan parecer fraudulentos 

quedarán anulados. 

La acción de nulidad de los actos 

realizados durante el período de 

sospecha será competencia exclusiva 

del juzgado encargado del 

procedimiento. 

El ejercicio de la acción queda 

reservado al administrador judicial, 

al apoderado judicial, al liquidador y 

a la Fiscalía. 

Los acreedores podrán, a título 

individual o colectivo (por 

intermediación del apoderado 

judicial), ejercer acciones de 

inoponibilidad de los actos 

realizados por el deudor. 

El acto será nulo respecto de todas 

las partes con efecto retroactivo. 

Existen doce supuestos de nulidad 

obligatoria referidos a ciertos actos 

anormales: cualquier acto, a título 

gratuito, de cesión de bienes 

muebles o inmuebles;cualquier 

contrato conmutativo en el que las 

obligaciones del deudor excedan 

considerablemente las de la otra 

parte;cualquier pago, 

independientemente del modo en 

apertura del 

procedimiento de 

insolvencia son 

nulos. 

Los actos de 

administración 

especial llevados a 

cabo en el marco 

de los acuerdos 

con los 

acreedores y sin la 

autorización del 

tribunal son 

nulos. 

 

perteneciente a la masa concursal antes de que se 

iniciaran el procedimiento concursal pero el 

resultado tiene lugar solo después de que se inicie el 

procedimiento (artículo 91, apartado 1, InsO), con la 

excepción de una adquisición de tierras, (artículo 91, 

apartado 2, InsO). Los derechos de garantía 

adquiridos como resultado de los procedimientos de 

ejecución durante el mes que precede a la solicitud de 

apertura de los procedimientos de insolvencia, o 

después de dicha solicitud, se convierten en 

jurídicamente nulos en el momento de iniciarse el 

procedimiento concursal (artículo 88, apartado 1, 

InsO). 

Una adquisición de la masa concursal antes de que se 

inicien el procedimiento, a diferencia de una 

adquisición después de la apertura de este es, en 

principio, válido, pero se puede impugnar en 

determinadas condiciones (artículos 129 y ss. InsO). 

Este derecho a impugnar las transacciones de un 

deudor insolvente es de importancia decisiva para el 

funcionamiento de la ley concursal, puesto que 

permite al administrador concursal el acceso a los 

flujos de salida de los bienes del deudor que tuvieron 

lugar antes del inicio del procedimiento concursal. 

Puede ser de gran ayuda para aumentar la masa 

concursal y, por tanto, para asegurar que la ley 

concursal obtiene resultados satisfactorios en cuanto 

a su propósito de satisfacer los créditos de los 

acreedores de manera ordenada y para prevenir el 

trato preferente de los acreedores individuales. Si el 

administrador concursal ejerce con éxito su derecho 

transacción no hubiera tenido 

lugar. 

• Las reclamaciones de anulación 

de pagos preferentes deben 

referirse a transacciones 

realizadas en los seis meses 

anteriores al nombramiento del 

administrador, al inicio de la 

liquidación o a la presentación 

de la petición de quiebra o de la 

solicitud de quiebra, o a dos años 

en el caso de un pago preferente 

realizado a un asociado. 

• Las reclamaciones para revertir 

las transacciones por debajo del 

valor deben referirse a las 

transacciones realizadas en los 

dos años anteriores a esos 

hechos, o en los procedimientos 

de quiebra en el período de cinco 

años, siempre que el individuo 

fuera insolvente en ese 

momento, o se volviera 

insolvente como resultado de la 

transacción. 

• El titular de un cargo que se 

encuentre en un procedimiento 

de administración, liquidación, 

quiebra o concurso de 
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mediante el 

establecimiento de un 

juego de 

presunciones.  Como 

sucede en otros lugares de 

la ley, las presunciones 

pueden ser iuris et de iure 

o iuris tantum. Así: a) el 

perjuicio patrimonial se 

presume iuris et de iure en 

dos supuestos: 

 a´) cuando se trate de 

actos de disposición 

gratuitos, salvo 

liberalidades de uso; y  

b´) cuando se trate de 

pagos y otros actos de 

extinción de obligaciones 

cuyo vencimiento fuera 

posterior a la declaración 

del concurso, excepto si 

cuentan con garantía real, 

en cuyo caso la presunción 

admite prueba en 

contrario; b) El perjuicio 

patrimonial se presume 

iuris tantum también en 

tres supuestos: a´) cuando 

se trate de un acto de 

disposición a título 

oneroso a favor de persona 

que se haya realizado, por deudas no 

vencidas el día del pago; cualquier 

pago de deudas vencidas, salvo el 

realizado en efectivo, efectos de 

comercio, transferencias bancarias, 

hoja de cesión o cualquier otra 

forma de pago comúnmente 

admitida en las relaciones 

comerciales; 

• cualquier depósito o consignación 

de importes efectuados tras la 

entrega en prenda de un bien a falta 

de resolución judicial que haya 

adquirido fuerza de cosa juzgada; 

• cualquier hipoteca convencional, 

hipoteca judicial, así como hipoteca 

legal de los cónyuges, y cualquier 

derecho de pignoración o entrega en 

prenda constituidos sobre los bienes 

del deudor por deudas contraídas 

con anterioridad; cualquier medida 

cautelar, a menos que la inscripción 

o el acto de embargo sean anteriores 

a la fecha de suspensión de pagos; 

cualquier autorización y ejercicio de 

opción de compra por parte de los 

empleados de la empresa; cualquier 

traspaso de bienes o de derechos en 

un patrimonio fiduciario, a menos 

que dicho traspaso se haya efectuado 

a impugnar, la parte que se haya visto beneficiada 

como resultado de la transacción impugnada debe 

devolver todo lo que ha retirado de los bienes del 

deudor insolvente mediante la transacción. En caso 

de que no pueda hacerlo en especie, tiene que pagar 

una compensación. El administrador concursal puede 

interponer un recurso para hacer valer el derecho de 

restitución y puede confiar en el derecho de 

restitución frente a cualquier demanda de oposición 

interpuesta por un acreedor. Si el receptor de un 

beneficio obtenido en virtud de una operación 

impugnable restablece los bienes recibidos, cualquier 

demanda de reconvención se puede reanudar 

(artículo 144, InsO). 

Para ser impugnable, una operación celebrada antes 

de la apertura del procedimiento concursal puede 

desfavorecer a los acreedores ordinarios (artículo 129, 

InsO) y se deben tener presentes los motivos 

estipulados en los artículos 130 a 136 de la InsO. 

Cualquier acto jurídico, es decir, cualquier conducta 

(incluida una omisión, artículo 129, apartado 2, InsO) 

que crea un efecto jurídico, puede ser impugnada 

(Tribunal Federal de Justicia, sentencia de 12 de 

febrero de 2004 - IX ZR 98/03 - párrafo 12). A menos 

que la ley estipule lo contrario, es irrelevante si el 

acto jurídico lo lleva a cabo el deudor. Además, el 

hecho de que se trate de un efecto legal o contractual 

tampoco reviste importancia (Tribunal Federal de 

Justicia, sentencia de 7 de mayo de 2013 - IX ZR 

191/12 - párrafo 6). 

acreedores puede solicitar al 

tribunal que anule una 

operación que haya defraudado a 

los acreedores. Esta solicitud 

también puede ser presentada 

por una víctima de la 

transacción, con la autorización 

del tribunal. 

• En los procedimientos de 

administración y liquidación, el 

titular de la oficina también 

puede emprender acciones de 

reparación contra cualquier 

administrador de la empresa que 

haya realizado operaciones con 

conocimiento de la insolvencia 

que hayan causado más pérdidas 

a los acreedores, operaciones 

fraudulentas o mala conducta 

(las acciones de mala conducta 

también pueden ser interpuestas 

por un administrador judicial o 

un acreedor o contribuyente). 

• En caso de que se presente una 

solicitud de liquidación o 

quiebra ante el tribunal, 

cualquier disposición de bienes 

realizada después de la 

presentación de la solicitud será 
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especialmente relacionada 

con el concursado; b´) 

cuando se trate de la 

constitución de garantías 

reales a favor de 

obligaciones preexistentes 

o a favor de nuevas 

obligaciones contraídas en 

sustitución de aquéllas, y 

c´) los pagos u otros actos 

de extinción de 

obligaciones que cuenten 

con garantía real y que 

tengan vencimiento 

posterior a la declaración 

del concurso. 

C) Procedimiento 

La legitimación activa para 

el ejercicio de la acción 

rescisoria concursal 

corresponde a la 

administración concursal.  

como garantía de una deuda 

contraída de manera concomitante; 

• cualquier cláusula adicional a un 

contrato de fideicomiso por la que 

derechos o bienes ya traspasados a 

un patrimonio fiduciario se 

constituyan como garantía de las 

deudas contraídas con anterioridad 

a dicha cláusula; 

• cuando el deudor sea un empresario 

a título individual con 

responsabilidad limitada (EIRL) 

cualquier asignación o modificación 

en la asignación de un bien, a 

condición de que se produzca el 

pago de ingresos no destinados a la 

actividad profesional, cuyo 

resultado provoque un 

empobrecimiento del patrimonio 

sujeto al procedimiento, en 

beneficio de otro patrimonio del 

mismo empresario; 

• la declaración notarial de 

inembargabilidad realizada por el 

deudor. 

Estos actos deberán ser anulados por 

el juzgado, independientemente de 

si las partes han actuado de buena o 

mala fe 

Constituyen motivos de impugnación las 

circunstancias que figuran a continuación: 

• un beneficio gratuito concedido por el deudor, a 

menos que se hubiera hecho más de cuatro años antes 

de la solicitud de incoación del procedimiento 

concursal (artículo 134, InsO); 

• un acto jurídico realizado por el deudor en los diez 

años previos a la solicitud de incoación del 

procedimiento concursal con la intención de 

desfavorecer a sus acreedores, si la otra parte fuera 

consciente de la intención del deudor (artículo 133, 

InsO); este plazo será de solo cuatro años cuando el 

acto jurídico haya concedido o permitido una 

garantía o una satisfacción a la otra parte; 

• un acto jurídico realizado intencionadamente por el 

deudor en los tres meses anteriores a la solicitud de 

incoación del procedimiento concursal que afecte 

directamente a los acreedores ordinarios, si el deudor 

ya era previamente insolvente, y si la otra parte era 

consciente de dicha insolvencia (artículo 132, 

apartado 1, número 1, InsO); 

• un acto jurídico intencional que otorga al acreedor 

ordinario una garantía o satisfacción a la que no 

tienen derecho, si dicho acto se realiza durante el mes 

anterior a la solicitud de incoación del procedimiento 

concursal (artículo 131, apartado 1, número 1, InsO). 

En todos estos casos, tanto el deudor como el acreedor 

que reciben el beneficio pueden incurrir en 

nula, a menos que el tribunal 

ordene lo contrario. 
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responsabilidad penal (artículos 283 a 283d del 

Código penal). 


