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Presentación 
 

Desde el Consejo General de Economistas, acometemos a través de nuestro órgano especializado, el 

Registro de Expertos en Economía Forense (REFOR-CGE), esta nueva publicación electrónica titulada Guía 

de actuación profesional en el ámbito concursal. Nuestra pretensión ha sido, una vez terminada la reforma 

concursal de 2015, y tras el necesario periodo de tiempo de análisis y consolidación de los nuevos cambios, 

tratar de abordar un resumen general de los aspectos más destacados de la Ley Concursal, en un formato 

de fácil uso, práctico y ágil, de forma que pueda ser de utilidad para el profesional administrador concursal 

en su desempeño profesional. 

Como puede comprobarse en el índice que a continuación se expone, en esta obra se incluye 

prácticamente toda la ley concursal dividida en sus principales bloques o materias, cuyo análisis ha corrido a 

cargo de destacados magistrados de lo Mercantil. 

Esta publicación electrónica del REFOR-CGE permite, en determinados casos, acceder a través de enlaces 

a la documentación que el profesional precise en función de sus necesidades (artículos, sentencias y 

documentación variada).  

Desde el Consejo General de Economistas, esperamos que esta obra ayude a facilitar el trabajo de los 

administradores concursales en el ámbito de la insolvencia. Nuestro agradecimiento a todos los autores que 

han colaborado en esta obra, y a la Secretaría General del CGE y al Departamento Técnico del REFOR por 

su labor de coordinación y compilación del material recibido. 

      

enero 2017 

 

 

 

 

VALENTÍN PICH                               ALFRED ALBIOL 

PRESIDENTE CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS                          PRESIDENTE REFOR-CGE 

     

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"Las posibles opiniones contenidas en esta obra son exclusivas de los autores y no reflejan 
necesariamente las opiniones del editor. La editorial se exime de cualquier posible 
responsabilidad derivada de las mismas". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edita: 
Consejo General de Economistas 
Nicasio Gallego, 8 28010 Madrid 
 
ISBN: 978-84-86658-46-5 

 
 
 



 

 

1 

 

 

DECLARACIÓN DE CONCURSO. EFECTOS DEL CONCURSO 

SOBRE EL DEUDOR, LOS CREDITOS Y LOS CONTRATOS 

D. Javier García Marrero 

 

Magistrado excedente 

 

I. INTRODUCCION ................................................................................................................... 3 

II. DECLARACION DE CONCURSO ..................................................................................... 5 

II. I INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 5 

II.II CONCURSO VOLUNTARIO ............................................................................................... 5 

II.II.1 Presupuestos .............................................................................................................. 6 

II.III. CONCURSO NECESARIO ............................................................................................. 14 

II.III.1 Legitimación activa ................................................................................................. 15 

II.III.2. Presupuesto objetivo ............................................................................................. 16 

II.III.3 Procedimiento .......................................................................................................... 20 

II.III.4 Declaración conjunta de varios deudores ............................................................ 29 

II.IV. ESPECIALIDADES DEL CONCURSO CONSECUTIVO ............................................... 31 

II.IV.1 A instancia del deudor ............................................................................................ 32 

II.IV.2 A instancia del mediador concursal ...................................................................... 32 

II.IV.3 A instancia de los acreedores ............................................................................... 33 

II.IV.4 Efectos comunes ..................................................................................................... 35 

III. EFECTOS DEL CONCURSO SOBRE EL DEUDOR ............................................................ 36 

III.I ASPECTOS PATRIMONIALES ........................................................................................ 37 

III.I.1. Régimen de limitación de las facultades de administración y disposición ...... 37 

III.I.2 Enajenación de Activos durante la fase común .................................................... 41 

III.I.3 Continuación de la actividad empresarial .............................................................. 47 

III.II ASPECTOS PERSONALES ............................................................................................ 48 

III.III OBLIGACIONES FORMALES DURANTE EL PROCEDIMIENTO................................ 50 

III.III.1 Colaboración e información .................................................................................. 50 

III.III.2 Aspectos contables ................................................................................................ 51 



 

 

2 

 

III.IV ASPECTOS SOCIETARIOS........................................................................................... 52 

III.IV.1 Sobre el órgano de administración ...................................................................... 52 

III.IV.2 Sobre el ejercicio de acciones en el ámbito societario ...................................... 54 

IV. EFECTOS DEL CONCURSO SOBRE LAS ACCIONES INDIVIDUALES ........................... 56 

IV.I PROCEDIMIENTOS DECLARATIVOS ............................................................................ 56 

IV.II EJECUCIONES Y APREMIOS ........................................................................................ 60 

IV.II.1 Ejecuciones singulares .......................................................................................... 60 

IV.II.2 Apremios administrativos y ejecuciones laborales ............................................ 62 

IV.II.3 Garantías reales ...................................................................................................... 66 

IV.II.4 Monitorios y cambiarios ......................................................................................... 70 

V. EFECTOS SOBRE LOS CRÉDITOS ..................................................................................... 71 

V. I COMPENSACION ............................................................................................................ 71 

V. II SUSPENSIÓN .................................................................................................................. 74 

V.II.1 Suspensión del devengo de intereses ................................................................... 74 

V.II.2 Suspensión del derecho de retención ................................................................... 75 

V. III. INTERRUPCIÓN PRESCRIPCIÓN ............................................................................... 76 

VI. EFECTOS SOBRE LOS CONTRATOS ................................................................................ 76 

VI.I INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 76 

VI.II RESOLUCION POR INCUMPLIMIENTO ........................................................................ 78 

VI.III RESOLUCION EN INTERÉS DEL CONCURSO ........................................................... 84 

VI. IV REHABILITACIÓN DE CONTRATOS .......................................................................... 86 

 

  



 

 

3 

 

 

I. INTRODUCCION 
 

Nuestra ley concursal se ha configurado en torno a un principio esencial que consiste en la 

satisfacción de los intereses de los acreedores, principio sobre el que debe girar la 

interpretación de esta norma. Ello es así, porque el concurso es un medio idóneo para 

establecer una solución ordenada en aquellos casos en los que es imposible o muy difícil pagar 

las deudas; de esta suerte acudiendo al procedimiento concursal los acreedores pueden 

obtener una mejor satisfacción de sus créditos que si se acudiera a la vía de la ejecución 

singular, en la medida que el proceso concursal se somete a la regla de la “par conditio 

creditorum” A este principio se refiere el legislador en la exposición de motivos(apartado II 

párrafo 4º) cuando dice que “la unidad del procedimiento se consigue en virtud de la flexibilidad 

de que La Ley lo dota, que permite su adecuación a diversas situaciones y soluciones, a través 

de las cuales puede alcanzarse la satisfacción de los acreedores, finalidad esencial del 

concurso.” La vigencia de este principio es esencial, porque debe inspirar la actuación de la 

Administración Concursal, y el Juez, a la hora de resolver las distintas peticiones, debe, 

siguiendo una interpretación teleológica, tenerlo en cuenta.  

 

Para poder lograr este fin primordial, el legislador ha establecido dos soluciones normales: el 

convenio y la liquidación. No estamos ante soluciones complementarias, porque son 

excluyentes, ya que no puede haber un convenio de liquidación global o de cesión de bienes 

en pago o para pago de las deudas (art 100.3 LC), salvo el supuesto del art 155.4 LC y 

además, porque cuando no es posible el cumplimiento del convenio el deudor deberá solicitar 

la liquidación, sin perjuicio de que los acreedores también podrían pedirlo.    

   

Bajo la normativa anterior, en materia de quiebra, el modo normal de terminación era la 

liquidación, teniendo el convenio un papel potestativo dirigido a la conservación de la empresa 

o incluso a su liquidación por un medio más eficiente que el previsto en los textos legales.1 Sin 

embargo, en la ley concursal se ha optado por el convenio como solución normal; así se dice 

en la exposición de motivos(epígrafe VI, párrafo II) y por ello se van a fomentar una serie de 

medidas orientadas a alcanzar la satisfacción de los acreedores consistentes en la posibilidad 

de la propuesta anticipada de convenio y el poder solicitar la declaración del concurso en 

situación de insolvencia inminente. Se entiende que en estas situaciones hay más posibilidades 

de lograr un convenio, porque generalmente los deudores suelen tener más activos y de mayor 

valor, y además responde a la idea tradicional de conservar el patrimonio de las empresas en 

crisis, especialmente necesario en el supuesto de grandes unidades productivas.2  

 

                                                             
1: Beltrán Sánchez, Emilio M: “Comentario del art 142 LC, apertura de la liquidación a solicitud del deudor o acreedor” 
en Rojo A y Beltrán E (dir), Comentario de la ley concursal, Madrid 2004, pag 2296 

2: Sacristán Represa, Marcos “Comentario del art 142 LC”, en Pulgar J, Ureba A, y otros (dir), Comentarios a la 
legislación concursal, Madrid 2004, pag 1292 
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Frente a esta manifestación, es cierto que en la doctrina se ha venido sosteniendo 3 que la 

liquidación es tratada en condiciones de igualdad con el convenio, encontrándose en un mismo 

plano; y este principio de «igualdad de trato» entre el convenio y la liquidación, está en 

consonancia con la finalidad solutoria del concurso. Solo se aprecia una preferencia de 

carácter formal, porque deberá abrirse la fase de convenio siempre que el deudor no hubiera 

solicitado la apertura de la liquidación.  Ahora bien, si seguimos una interpretación finalista de 

las normas, no se puede sostener que las dos soluciones del concurso se encuentran en 

igualdad de condición, ya que si así ocurriera no se lograrían los objetivos perseguidos por el 

legislador, y ello porque no debe desconocerse que una liquidación normalmente conllevará 

una satisfacción de los créditos en condiciones menos ventajosas que el convenio 4.  

Esta preeminencia por la solución convenida ha ido consolidándose en las diferentes reformas 

que ha experimentado nuestra ley concursal, tanto en el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de 

marzo que introdujo la posibilidad de comunicación de negociaciones para la consecución de 

un convenio(antiguo art 5.3, actual 5 bis LC) como en la operada por la ley 38/2011, de 10 de 

octubre, que refuerza la posibilidad de realizar modificaciones estructurales durante el convenio 

y en la consideración de crédito contra la masa de los créditos surgidos tras la aprobación 

judicial del convenio si luego se produce la apertura de la liquidación(art 84.2.11º párrafo 2º LC)  

Por último, el legislador no oculta su deseo del mantenimiento de la empresa (exposición de 

motivos epígrafe VI, párrafo 7º) como un medio esencial para el cumplimiento de los fines del 

concurso e instrumento fundamental para la economía del país. La reforma de la ley 38/11 

incide en la necesidad de fortalecer esta vía (epígrafe 1º del preámbulo) y por ello se 

profundiza (epígrafe III) en las alternativas al concurso (institutos preconcursales) y en la 

modificación de una serie de aspectos procesales, en especial la regulación del procedimiento 

abreviado, que tiendan a la agilización del procedimiento y con ello a intentar conservar la 

actividad empresarial o profesional. Y esta misma línea es la seguida por la reforma efectuada 

por la Ley 17/14 que tiene como finalidad salvar a las empresas viables desde el punto de vista 

operativo (pueden generar beneficios en su negocio ordinario) pero inviables desde un punto 

de vista financiero, conjugándolo con el máximo respeto a las legítimas expectativas de los 

acreedores, que habrán de participar activamente y con las máximas garantías en estos 

procedimientos de alivio de carga financiera. Por ello, la reforma introduce cambios en los 

efectos del art 5 bis, los acuerdos de refinanciación, la homologación judicial de estos acuerdos 

y en materia de calificación y de ejecuciones de garantías reales, sin olvidar reformas 

correlativas en otras normas necesarias para poder conseguir los fines perseguidos. En 

correlación con esta reforma, y para trasladar estas conclusiones al convenio, se produjo la 

reforma de la Ley 9/2015 que introdujo importantes cambios en esta materia tendentes a 

permitir una continuación de la actividad empresarial. 

Ya hemos visto que este principio del mantenimiento de la empresa debe inspirar la normativa 

concursal, y por ello ha sido reconocido como uno de los pilares de la legislación concursal por 

nuestra jurisprudencia (STS 21 de marzo de 2012). 

 

                                                             
3: Beltrán Sánchez, Emilio M. “La Liquidación” Revista del Poder Judicial. Número especial XVIII: La Ley Concursal, pags 
409 y ss 

4: García Marrero, J. “Apertura y publicidad de la liquidación Concursal”, en J.A. García-Cruces(dir) “ La liquidación 

concursal”. Thomson Reuters, Pamplona, 2011, p. 30.    
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En conclusión, con el reconocimiento de estos tres principios se cierra el círculo que debe 

inspirar la normativa concursal, ya que la conservación de la empresa es un presupuesto 

esencial para el cumplimiento del convenio y por tanto para una mejor satisfacción de los 

intereses de los acreedores. 

 

II. DECLARACION DE CONCURSO 
 

II. I INTRODUCCIÓN 
 

La declaración de concurso procederá respecto de cualquier deudor, sea persona natural o 

jurídica, con las excepciones del art 1.3 de la LC (entidades que integran la organización 

territorial del Estado, organismos públicos y demás entes de derecho público). De esta forma, 

el legislador aboga por un sistema concursal configurado sobre la base de un principio de 

unidad subjetiva que engloba la declaración de concurso de todo tipo de deudor, 

independientemente de su naturaleza (persona física o jurídica), de su actividad (comerciante, 

profesional o consumidor), regulando incluso la posibilidad de declaración de concurso de 

entidades sin personalidad jurídica o patrimonio separado. Con ello, se acaba con la diversidad 

y dispersión normativa existente bajo la legislación anterior que establecía diferentes 

procedimientos según la naturaleza del deudor regulados en distintos cuerpos normativos 

(quita y espera, concurso de acreedores de otra, suspensión de pagos y quiebra). 

Sobre esta premisa la ley distingue dos formas diferentes en proceder a la declaración de 

concurso, partiendo de la persona que ha solicitado la declaración, debiendo resaltar que solo 

se inicia a instancia de parte, es decir, necesariamente alguien tiene que pedir su declaración, 

ya que el Juez no puede actuar de oficio. Así, si se efectúa por el propio deudor estaremos 

ante un concurso voluntario, mientras que sí parte de un acreedor o interesado se denominará 

concurso necesario. Nuestra ley establece un procedimiento diferente en cada caso y además 

exige requisitos distintos. 

 

II.II CONCURSO VOLUNTARIO 
 

Como hemos visto anteriormente, el concurso voluntario es el que se declara a instancia del 

propio deudor. 

Para que se proceda a la declaración de concurso voluntario es necesario que el deudor esté 

asistido de abogado y procurador, que se solicite ante el juez competente, que se encuentre en 

situación de insolvencia y que haya una pluralidad de acreedores. 
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II.II.1 Presupuestos 
 

II.II.1.1 Postulación y legitimación 
 

La solicitud de concurso, como establece el art 184.2 LC, deberá efectuarse por deudor con 

representación de procurador y asistido de letrado, sin perjuicio de que el deudor pueda 

obtener el beneficio de justicia gratuita.  

Pueden ser declarados en concurso, tanto el deudor persona física, como la jurídica. Ahora 

bien, cuando estamos en presencia de una persona jurídica la legitimación para presentar la 

solicitud la ostenta el órgano de administración o liquidación de la misma (art 3.1 LC). Es cierto 

que los administradores societarios  tienen la obligación de convocar a la junta general de 

socios o accionistas, para que adopte la decisión de presentar el concurso, pero esta 

obligación no excluye la legitimación que ostenta el órgano de administración, ya que si la junta 

no se llega a constituir o su acuerdo fuera contrario a la solicitud, pero la deudora se encuentra 

en situación de insolvencia actual, tienen los administradores el deber legal de instar el 

concurso en el plazo de dos meses (art 367 del TRLSC). 

La razón de ser de esta legitimación prevista en el art 3.1 LC radica en que es el órgano de 

administración o liquidación el que conoce mejor la situación económica de la persona jurídica, 

lo que justifica que sea él el que tome la decisión de solicitar el concurso. Esto es acorde con la 

rapidez que debe presidir la obligación de solicitarlo (dos meses desde que se conoció o debió 

conocer la situación de insolvencia), lo que conectaría mal con la necesidad de convocar junta 

de socios. Y además es una consecuencia lógica, ya que la responsabilidad de esa decisión 

recae sobre los administradores, ex art 172 LC, de manera que ellos deben ser los legitimados 

para instarlo por asumir las consecuencias perniciosas de su falta de presentación. 

En caso de administración mancomunada, la solicitud deberá ir firmada por los dos. Si solo la 

firma uno, se ha sostenido que es un requisito subsanable, de forma que el juez debe requerir 

al instante que subsane o presente justificación de su omisión; si el administrador que no quiso 

firmar mantiene su negativa, debería admitirse la solicitud, porque de otro modo se atribuiría a 

éste un poder de impedir la iniciación de concurso, a pesar de ser consciente de la situación de 

insolvencia actual o inminente (en este sentido, SAP Guipúzcoa, sección 2ª, de 15 de mayo de 

2009). Frente a esta posición, la SAP Badajoz de 5 de junio de 2009 rechaza la legitimación 

para instar el concurso. 

II.II.1.2 Competencia territorial 
 

La competencia para declarar y tramitar el concurso corresponde al juez de lo mercantil en 

cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus intereses principales, en los términos previstos 

en el art 10.1 LC. 

Estamos ante un fuero imperativo, como señala el art 58 LEC por lo que la competencia 

territorial debe ser examinada de oficio, y así lo ha sostenido el ATS de 6 de abril de 2010. Si el 

órgano judicial apreciara la falta de competencia territorial, deberá remitir las actuaciones al 

que considere competente territorialmente (ATS 11 de marzo de 2009) 

 

El criterio determinante para la atribución de competencia es el del lugar donde el deudor tenga 

el centro de intereses principales, entendiendo por éste aquél donde se ejerce de modo 
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habitual y reconocible por terceros la administración de tales intereses. Cuando se trate de una 

persona jurídica se presumirá que el centro se halla en el domicilio social, pero para evitar 

actuaciones fraudulentas, es decir, para evitar que se pueda elegir el juzgado competente la ley 

señala que será ineficaz el cambio de domicilio social en los 6 meses anteriores a la solicitud. 

Ya hemos visto que el centro de intereses principales es el lugar reconocible para terceros, y 

precisamente por ello, por su trascendencia para éstos, se ha establecido que en el supuesto 

de cambio de domicilio el cómputo de los 6 meses se inicia no cuando se adopta el acuerdo 

sino cuando se publica en BORME que es cuando lo pueden conocer los terceros (ATS 11 de 

marzo de 2009) 

En la práctica judicial se han establecido varios pronunciamientos sobre qué debe entenderse 

por centro de intereses principales. Se ha mantenido que es el lugar donde se encuentra el 

centro administrativo, y ello no equivale a lugar donde se lleva a cabo la actividad 

principal(AATSJ Andalucía de 1 de diciembre y 9 de septiembre de 2009); también se ha 

identificado con el lugar donde se desarrolla la actividad económica que es cuando generó las 

deudas que evidencian la situación de insolvencia(AAP de Barcelona, sección 15, de 8 de 

mayo de 2007), o el lugar donde se ejerce la actividad principal(ATS de 18 de febrero de 2009), 

o bien por el lugar donde se encuentran los locales abiertos al público, prestan su trabajo los 

empleados y donde se encuentran el mayor número de acreedores (ATS de 21 de mayo de 

2013). Y por último se ha equiparado al lugar donde aparece en el mercado adoptando 

decisiones y centralizando la gestión de los negocios(ATS de 20 de febrero de 2009) a la vista 

de los datos que se obtengan de la AEAT(domicilio social y fiscal que le conste), datos de la 

TGSS(centro de trabajo donde se encuentren los trabajadores, domicilio donde se desarrolle la 

actividad), lugar de celebración de contratos(ATS de 24 de enero de 2012), por el lugar donde 

se hayan contraído la mayoría de las relaciones jurídicas y de donde sean la mayoría de 

acreedores(AATS de 11 de marzo de 2009 y 24 de enero de 2012).     

Aunque podría parecer que no es posible, de la redacción del art 12 de la LC cabría sostener la 

posibilidad de planteamiento de la declinatoria en concurso voluntario. Evidentemente, la 

solicitud la formularían los acreedores e interesados en el plazo de 10 días desde la 

publicación en el BOE de la declaración de concurso. El promotor de la declinatoria deberá 

indicar el órgano competente, y la solicitud no suspenderá el procedimiento; se dará traslado al 

deudor y necesariamente al Ministerio Fiscal y se resolverá lo que estime procedente el 

juzgado, teniendo en cuenta siempre el concepto de centro de intereses principales. Si se 

estima se remitirán las actuaciones, emplazando las partes ante el juzgado competente, siendo 

válido lo actuado hasta ese momento 

    

II.II.1.3 Insolvencia 
 

Se entiende por insolvencia (artículo 2.2 LC) la imposibilidad de cumplir regularmente sus 

obligaciones exigibles. De esta definición podemos extraer la necesaria presencia de tres 

presupuestos para poder afirmar que el deudor se encuentra en situación de insolvencia: la 

imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones; que éstas sean exigibles, y por último que 

no quepa un cumplimiento de forma regular.  

 

La insolvencia no se identifica necesariamente con la definitiva e irreversible insuficiencia 

patrimonial (AAP de Madrid, sección 28ª, de 12 de marzo de 2012), sino con la situación de 
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incapacidad actual para el cumplimiento regular de las obligaciones exigibles, y ello aunque la 

imposibilidad de cumplir obedezca a una situación de iliquidez en la que el deudor dispone de 

un activo contable superior al pasivo exigible.  Lo relevante es constatar si el deudor tiene 

capacidad para afrontar de forma regular sus obligaciones, tanto transitoria como 

definitivamente (SAP de Barcelona, sección 15, de 6 de abril de 2011), sin que se pueda 

confundir la insolvencia con la situación de pérdida patrimonial prevista en la normativa de 

sociedades de capital. La jurisprudencia (SSTS de 1 de abril de 2014, de 7 de mayo de 2015 y 

22 de abril de 2016) ha señalado que no se puede identificar con el desbalance, con la 

situación de pérdidas agravadas, incluso de fondos propios negativos, ni con la concurrencia 

de causa legal de disolución por pérdidas, porque es posible que el patrimonio contable sea 

inferior a la mitad del capital social, incluso que el activo sea inferior al pasivo y, sin embargo, el 

deudor pueda cumplir regularmente con sus obligaciones, pues obtenga financiación; y, al 

contrario, el activo puede ser superior al pasivo pero la deudora carece de liquidez (por 

ejemplo, por ser el activo liquidable a muy largo plazo y no obtener financiación), lo que 

determinaría la imposibilidad de cumplimiento regular de las obligaciones en un determinado 

momento y, consecuentemente, la insolvencia actual. Lo relevante del incumplimiento es esa 

imposibilidad de cumplir independientemente de la causa que la origine, y no es necesario un 

incumplimiento total, ya que es suficiente que sea generalizado (AAP de Madrid de 8 de mayo 

de 2008).  

Para apreciar la insolvencia deberán analizarse el vencimiento y la exigibilidad de las deudas 

(AAP Madrid, Sección 28ª, de 8 de mayo de 2008). En este sentido, un crédito es exigible 

cuando su acreedor puede reclamar judicialmente su cumplimiento5. Por estos motivos en los 

supuestos de pactos de stand still no cabría apreciar el requisito de la exigibilidad, y por ello en 

estos casos no habría insolvencia actual (SAP Córdoba, Sección 3ª, de 30 de julio de 2013). 

En cuanto al requisito de la regularidad, se producirá un cumplimiento irregular cuando es 

realizado a costa de un endeudamiento excesivo que aumenta el pasivo o de una anormal 

disminución del activo, lo que incrementa el desequilibrio patrimonial y el déficit. Esto quiere 

decir, que aunque sea posible cumplir sus obligaciones si se acude a una de esas medidas 

para su cumplimiento no estaríamos ante este cumplimiento regular. No es elemento de la 

regularidad la puntualidad en el pago, a la vista de las distintas enmiendas sufridas en la 

tramitación parlamentaria  por el art 2.2 de la LC, pero no puede prescindirse de su examen en 

el caso concreto ya que esa impuntualidad puede suponer una manifestación de 

incumplimiento regular. En esta línea, se ha sostenido en la práctica forense que no se engloba 

en la insolvencia el incumplimiento impuntual transitorio, lo que supondría que se permite 

satisfacer o cumplir las obligaciones, pero con retraso (AAP de Madrid, sección 28ª, de 12 de 

marzo de 2012); ahora bien esta situación debe ser analizada en el caso concreto, ya que si 

esa transitoriedad se prolonga en el tiempo ya no estaríamos ante un mero retraso sino ante un 

auténtico incumplimiento de las obligaciones.  

 

La apreciación de la situación de insolvencia y su conocimiento o el deber de conocerlo por el 

deudor resulta complicada en la práctica, ya que el deterioro económico y patrimonial es de 

                                                             

5:  Marín López  M. J. (2013) en Comentarios al Código Civil (director R. Bercovitz Rodríguez—Cano), Tomo VI, 
Valencia, Tirant lo Blanch, pág. 8834. La profesora Pulgar Ezquerra, [Comentarios a la Ley Concursal, Tomo I, Madrid, 
Dykinson, pág. 112] señala que la exigibilidad es aquella cualidad por virtud de la cual la obligación es reclamable por 
vía judicial y puede dar lugar a una acción, por lo que no serán exigibles las obligaciones naturales ni aquellas cuyo 
título constitutivo se encuentre afectado por un vicio de invalidez que determine su inexistencia o nulidad. 
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ordinario gradual. Por ello, para facilitar esta determinación, el art. 5.2 LC, con remisión al art. 

2.4, permite presumir que el deudor ha de tomar conocimiento del estado de insolvencia 

cuando se produce el impago de las obligaciones regulares a que alude este último precepto, 

por los períodos temporales que indica. Para analizar la presunción es necesario que la 

situación de insolvencia se produzca una vez vigente la ley concursal, o al menos que esa 

situación de insolvencia anterior continúe con posterioridad (en este sentido SAP de Madrid, 

sección 28ª, de 5 de febrero de 2008). Y para apreciar la insolvencia deberá analizarse el 

vencimiento y exigibilidad de las deudas (AAP de Madrid, sección 28ª de  8 de mayo de 2008). 

Junto a la insolvencia actual, la ley permite que se solicite el concurso voluntario en caso de 

insolvencia inminente. Según el art 2.3 se encuentra en estado de insolvencia inminente el 

deudor que prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones exigibles. La 

insolvencia inminente se configura en torno a la puntualidad en el pago, apareciendo como una 

situación de futuro, dado que el deudor todavía no ha incumplido puntualmente sus 

obligaciones exigibles, pero es previsible que ello se produzca en un plazo más o menos 

próximo, no delimitado legalmente. El Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 5, de Madrid, de 8 de 

septiembre de 2008 entendía que concurría la insolvencia inminente porque la deudora carecía 

de disponibilidad de fondos para hacer frente a las próximas deudas (en varios meses), ya que 

sus ingresos futuros procedían vía dividendos y la sociedad se encontraba en concurso. Por su 

parte, el AAP Girona de 30 de abril de 2009 efectúa un análisis de esta situación al señalar que 

“(...) la norma del art. 2 LECO desenvuelve lo que debe entenderse por insolvencia inminente, 

de modo que se configura como un estado de pronóstico cierto de la insolvencia todavía no 

actual (el deudor que prevea que no podrá cumplir), pero referido no solo a la regularidad, 

como en el modelo de la insolvencia actual, sino también referido a la puntualidad en el 

cumplimiento de las obligaciones. No se trata, por supuesto, de un estado psicológico del 

deudor que insta su concurso, sino que debe, amén de justificar un determinado 

endeudamiento, hacerlo con la realidad de dicha previsión, es decir, que el déficit de liquidez y 

crédito se traducirá verosímilmente en ausencia de liquidez y crédito”. 

 

II.II.1.4 Pluralidad de acreedores 
 

Bajo la vigencia de la normativa anterior, la jurisprudencia venía exigiendo el requisito de la 

pluralidad de acreedores. En este sentido, el AAP de Castellón (sección 1ª) de 30 de julio de 

1996 señaló que es la ratio legis de la declaración de quiebra la que requiere la existencia de 

una pluralidad de acreedores, pues la misma hace posible, por su naturaleza universal, la 

distribución de los bienes entre los diversos acreedores. Por su parte, el AAP Barcelona, 

sección 11ª, de 25 de enero de 1991 señalaba que la necesidad de una pluralidad de 

acreedores que traigan causa de un mismo comerciante deudor confirma la “ratio legis” de la 

declaración de la quiebra, pues la misma hace posible, por su naturaleza universal, la 

distribución de los bienes entre los diferentes acreedores(en igual sentido AAP Avila 22 mayo 

1996; AAP Badajoz 15 noviembre 1995; STS 9 Enero 1984; SAP Barcelona 19 octubre 1995; 

AAP Madrid 10 septiembre 1993).  

 

 

Pese a dicha problemática, la ley actual no vino a regular expresamente la pluralidad de 

acreedores como requisito esencial para la declaración  de concurso, pero del tenor de la 
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norma se desprende su existencia. Así, de un análisis conjunto de la normativa concursal, se 

puede concluir que el legislador ha exigido este requisito, tal como se desprende de los 

siguientes preceptos: 

En la exposición de motivos de la ley(apartado II, párrafo 5) se dice que el nombre elegido es el 

de concurso, expresión clásica que describe la concurrencia de los acreedores sobre el 

patrimonio del deudor común. Por lo tanto se exige la presencia de varios acreedores. 

El artículo 2.1 de la ley respecto al presupuesto objetivo, señala que la declaración procederá 

en caso de insolvencia del deudor común. Evidentemente, la utilización de la expresión deudor 

común conlleva necesariamente la presencia de varios acreedores, es decir, de una pluralidad. 

En el supuesto de solicitud de concurso por acreedor, el artículo 2.4 de la LC hace alusión a 

una pluralidad de obligaciones 

El artículo 3.1 respecto a la legitimación hace alusión a cualquiera de sus acreedores, 

utilizando la expresión en plural y no en singular. 

El art. 4 hace alusión a la existencia de una pluralidad de acreedores a los efectos de la 

intervención del Ministerio Fiscal. 

El artículo 6.2 de la ley menciona como uno de los documentos que debe acompañar el deudor 

la relación de acreedores; entiende por tanto el legislador que son varios. 

El art. 19.3 se refiere a la existencia de otros posibles acreedores en caso de incomparecencia 

o falta de ratificación del solicitante de la declaración de concurso 

El artículo 220.1 de la LC para el reconocimiento de procedimientos extranjeros de insolvencia 

exige como primer requisito que la resolución se refiera a un procedimiento colectivo, lo que 

supone una pluralidad de acreedores  

En la doctrina también se ha venido señalando la concurrencia de este requisito. Así, el 

profesor Olivencia Ruiz 6 señala que el requisito de la pluralidad de acreedores no se formula 

expresamente, pero el concurso significa concurrencia de varios y comprende implícitamente el 

número plural. En esta misma línea, Fernández-Ballesteros López7 sostenía que, aunque 

pueda pedirla un solo acreedor, y en el acreedor instante se centre el art. 7, la esencia y 

finalidad del concurso suponen, en todo caso, la existencia de varios acreedores. También, 

Pulgar Ezquerra 8 mantenía que parece acertado sostener que inicialmente debe concurrir una 

pluralidad de acreedores, y que el solicitante debe probar que existen otros acreedores, 

aunque sea sumariamente. 

 

 

Y esta misma solución es la que ha seguido la práctica judicial, al entender que la concurrencia 

de este presupuesto es necesario para que se pueda declarar el concurso de un deudor (AAP 

                                                             
6 La Declaración de Concurso, La nueva ley concursal, Estudios de Derecho Judicial 59/2004,pag 19 y siguientes 

7: Algunas cuestiones sobre la apertura del concurso. La nueva Ley Concursal. Cuadernos de Derecho Judicial 18/ 
2003, pags 19-125 

8: Comentarios a la Legislación Concursal, AAVV. Dikinson, Madrid 2004, pag 91 
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de Barcelona, sección 15ª, de 27 de enero de 2011 y 27 de abril de 2012; AAP de Baleares, 

sección 5ª, de 11 de abril de 2006 y 27 de enero de 2010 y AAP de Madrid, sección 28ª, de 4 

de mayo de 2012). 

Es necesario, por ello, la concurrencia de una pluralidad de acreedores al ser inherente a la 

esencia misma de los procedimientos colectivos de tratamiento de crisis, de manera que si solo 

concurre un acreedor, se debería acudir a la ejecución singular más sencilla y menos costosa, 

que el procedimiento concursal basado en el principio de satisfacción de los intereses de los 

acreedores. Es más, la propia naturaleza de la ejecución colectiva, con el sometimiento a la 

regla de par conditio creditorum, exige una pluralidad de acreedores para poder repartir entre 

ellos, ya que, en caso contrario, es decir, un solo acreedor, bastaría con acudir a la ejecución 

singular. Y ello, aunque ese solo acreedor tuviera varios créditos contra el mismo deudor, 

porque no debemos olvidar que es posible la acumulación de varias ejecuciones que un 

acreedor tenga contra el mismo deudor, tal como establece el art 555 de la LEC. Además, en 

las dos soluciones posibles de terminación del concurso, tanto el convenio como la liquidación, 

si solo hay un acreedor la solución no va a diferir de la que se podría seguir en un 

procedimiento de ejecución singular, por lo que no se encontraría justificación a acudir a esta 

vía por costas más y ser más lenta.  

Es cierto que recientes resoluciones de la DGRN han sostenido que en es necesario acudir al 

concurso si hay un solo acreedor, pero no pueden llevarnos a una interpretación diferente, 

porque la conveniencia sobre la posibilidad de medidas cautelares, debe rechazarse porque 

solo se pueden adoptar de oficio o a instancia de la administración concursal. Sin embargo, el 

acreedor puede demandar directamente al administrador societario y puede pedir las medidas 

cautelares que estime oportunas. Por otro lado, el acudir al concurso será perjudicial para el 

acreedor único, ya que se incrementarán los gastos (honorarios de abogado, procurador, 

administración concursal y gastos del concurso) que al ser créditos contra la masa suponen 

una reducción de la masa activa para pagar al acreedor. En consecuencia, debe considerarse 

la necesidad de pluralidad de acreedores 

 

II.II.1.5 Masa 
 

Bajo el régimen anterior a la reforma se venía manteniendo una doble posición. Una primera 

que sostenía que la existencia de masa era presupuesto para la declaración de concurso, y 

que consideraban que en estos casos no era viable el concurso y no se cumplía su finalidad 

(AAP Murcia de 30 de enero de 2006 y AAP de Pontevedra de 12 de julio de 2007). 

Frente a esta postura estaba la que consideraba que no era presupuesto de la declaración de 

concurso, de suerte que era posible declarar el concurso aunque no hubiera masa. Esta 

posición se fundamentaba en que los arts 13 y 14 de la ley no aludían a este presupuesto; en 

que se privaba de la posibilidad de ejercer acciones reintegración y la pieza de calificación; en 

la necesidad de poder obtener la cancelación de la sociedad en el Registro Mercantil (AAP 

Castellón de 15 de julio de 2009; AAP de Alicante, sección 8ª, 27 de junio de 2008; AAP 

Barcelona, sección 15ª, de 3 de abril de 2008 y AAP de Asturias de 12 de marzo de 2010). 

Además, con la reforma de la ley concursal operada por el RDL 3/09 se vino a reforzar esta 

posición al establecer la publicación gratuita del auto de declaración de concurso y establecer 

un régimen de retribución de los administradores concursales (aunque no se ha desarrollado) 
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Con el nuevo régimen jurídico ya no es posible sostener la consideración de masa como 

presupuesto de la declaración de concurso, ya que el art 176.4 bis alude a la conclusión pero 

previamente ha tenido que haber declaración concurso, incluso en el mismo auto, cuando el 

patrimonio de la concursada de manera evidente no es presumiblemente suficiente para pagar 

los previsibles créditos contra la masa, ni es previsible el ejercicio de acciones de reintegración, 

impugnación o responsabilidad de terceros. De esta forma la masa no puede considerarse 

presupuesto para la declaración de concurso  

 

II.II.1.6 Presupuestos formales 

 

Toda solicitud presentada por el deudor debe acompañar una serie de documentos, que están 

previstos en el art 6 de la LC y que están destinados a poder determinar la situación de 

insolvencia del solicitante y las causas que han desembocado en tal situación.  

Poder especial: para solicitar el concurso no es suficiente el poder general para pleitos, sino 

que debe incluirse la facultad de solicitar el concurso del poderdante. El poder se debe 

autorizar ante notario o ser conferido por comparecencia ante el Secretario judicial, sin que sea 

necesario que el otorgamiento se haga por el mismo juzgado. 

Memoria: se refiere a la historia de la situación jurídica y económica del deudor y de los 

motivos que le llevaron a encontrarse en dicha situación; tendrá que reflejar la actividad o 

actividades de los últimos 3 años, señalando si en la actualidad ha cesado o no; relación de 

establecimientos, oficinas y explotaciones de su titularidad; causas del estado en que se 

encuentra; propuestas sobre la viabilidad patrimonial. En caso de deudor casado deberá 

reflejar la identidad del cónyuge y régimen económico matrimonial. Si es persona jurídica es 

necesario constar la identidad de los socios o asociados que se conozcan; administradores o 

liquidadores, indicando la retribución que perciban por dicho concepto; auditor de cuentas, si la 

sociedad está auditada; si pertenece o no a un grupo de empresas, enumerando las empresas 

que lo integran. Si el deudor es una herencia deberán señalarse los datos del causante. La 

memoria es un documento de trascendental importancia, ya que es el punto de partida para la 

confección de las masas activa y pasiva, y además sobre la veracidad de lo expuesto se tiene 

que pronunciar la administración concursal, con los efectos que ello puede acarrear en sede de 

calificación, modificación de las medidas adoptadas sobre las facultades de administración y 

disposición del quebrado, sobre el planteamiento de posibles acciones de reintegración o sobre 

la posibilidad de plantear una propuesta anticipada de convenio. 

 

Inventario de bienes y derechos: deberá reflejar la totalidad de bienes y derechos que 

componen el patrimonio del deudor y que conformará la masa activa del concursado. Se trata 

de un documento esencial porque nos indica lo que tiene el deudor para poder pagar a sus 

acreedores. En el inventario se deben reflejar la naturaleza de los bienes y derechos, lugar de 

ubicación, datos de identificación registral, en su caso, valoración de los mismos(valor de 

adquisición, correcciones valorativas, estimación del valor real actual) y gravámenes, trabas y 

cargas, con expresión de su naturaleza y datos de identificación 
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Relación de acreedores: es un documento esencial, porque esta relación, con las 

modificaciones que, en su caso, realice la administración concursal, se transformará, en el 

listado de acreedores. La relación habrá de confeccionarse por orden alfabético, señalando la 

identidad, nombre, domicilio y dirección electrónica de cada acreedor; cuantía en euros y, en su 

caso, divisa en la que hubiera de cumplirse la obligación; fecha de vencimiento de cada crédito, 

esencial para saber si ya son exigibles; garantías: personales y reales constituidas por el 

deudor; reclamaciones judiciales en trámite, procedimiento, estado de las actuaciones. 

 

Cuentas anuales de los últimos tres ejercicios: cuando el deudor fuese empresario está 

obligado al cumplimiento de deberes contables, de conformidad a lo establecido en los arts 25 

y ss Ccom y concordantes de las leyes de sociedades y demás entidades jurídicas. Las 

cuentas anuales del empresario, en general, se regulan en los arts 34 a 39 del Código de 

Comercio y, para las sociedades mercantiles, debe acudirse a lo establecido en el Título VII, 

arts 253 a 284 de la TRLSC, en la medida que resulten de aplicación. 

 

Informes de gestión de los últimos tres ejercicios: previsto el art 262 de la LSC supone una 

exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación de la Sociedad y sobre los 

acontecimientos importantes ocurridos después del cierre del ejercicio, la evolución previsible 

de aquélla, las actividades en materia de investigación y desarrollo y, en los términos 

establecidos en esta Ley, las adquisiciones de acciones propias. 

 

Memoria sobre variaciones patrimoniales y operaciones extraordinarias: es la memoria del art 

6.3.2º LC sobre los cambios significativos operados en el patrimonio, con posterioridad a las 

últimas cuentas anuales formuladas y depositadas, así como aquellas operaciones que, por su 

naturaleza, objeto o cuantía excedan del giro o tráfico ordinario del deudor. 

 

Estados financieros intermedios: solo es necesario cuando sean exigibles por las autoridades 

supervisoras 

 

Cuentas anuales e informes de gestión y auditoría consolidados de los últimos tres ejercicios: 

el art 42 del Ccom, obliga a toda sociedad dominante de un grupo a formular las cuentas 

anuales y el informe de gestión consolidados. Se declara la existencia de un grupo cuando 

varias sociedades constituyan una unidad de decisión. De igual modo, el apartado 5 de dicho 

art 42 dispone que La junta general de la sociedad dominante designará a los auditores de 

cuentas que habrán de controlar las cuentas anuales y el informe de gestión del grupo. Los 

auditores verificarán la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales 

consolidadas. La identificación de los integrantes de un grupo de empresas en el que esté 

integrado el concursado persigue facilitar una mayor información a la administración concursal 

sobre posibles operaciones entre dichas sociedades, facilita la acumulación de concursos, 

cuando ello sea necesario, e incide en la posible postergación de créditos intergrupo 
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Memoria expresiva de operaciones intersocietarias: La inclusión de una memoria expresiva de 

las operaciones realizadas con otras sociedades del grupo durante ese mismo período, se 

relaciona con las acciones de reintegración y la presunción iuris tantum de existencia de 

perjuicio patrimonial por los actos dispositivos a título oneroso realizados a favor de alguna de 

las personas especialmente relacionadas con el concursado, vinculación que se atribuye a las 

sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus 

socios  

 

Plan de liquidación: la Ley faculta al deudor para que con la solicitud de concurso voluntario 

interese la liquidación y así el art 142.1 de la ley dice que se podrá pedir en cualquier momento, 

dictándose auto abriendo la liquidación dentro de los diez días siguientes, de manera que se 

podrá pedir con la misma solicitud de declaración de concurso voluntario y se puede acordar la 

liquidación en el mismo auto de declaración. Se ha producido un cambio significativo respecto 

al régimen previo, ya que con anterioridad se regulaba la liquidación anticipada (hoy derogada) 

que conllevaba la aportación de un plan de liquidación; también lo podía aportar cuando pedía 

con la solicitud la liquidación. Sin embargo, en el régimen actual ya solo procede la aportación 

obligatoria de un plan de liquidación en el supuesto del art 190.3 de la LC, es decir, el de la 

tramitación obligatoria del procedimiento abreviado, cuando en la solicitud de concurso se 

acompaña una propuesta escrita vinculante de compra de la unidad autónoma productiva en 

funcionamiento.  

 

Propuesta anticipada de convenio: cuando el deudor opte por dicho trámite desde el inicio del 

concurso. El porcentaje de pasivo necesario para la presentación de una propuesta anticipada 

será del 10% del pasivo presentado por el deudor  

 

La ley establece que en aquellos supuestos en los que el deudor no puede aportar alguno de 

los documentos debe manifestarlo indicando los motivos de la no aportación (art 6.5 LC). El 

Juez podrá optar entre declarar igualmente el concurso, por entender que de la documentación 

aportada se desprende la existencia de cualquiera de los supuestos que la Ley contempla 

como suficientes para ello o, bien, optar por conceder al deudor un plazo de cinco días para 

que complemente la demostración de la situación de insolvencia. En todo caso, debe 

considerarse que son documentos esenciales para la declaración del concurso la memoria, el 

inventario y la relación de acreedores, de manera que su falta impedirá declarar el concurso al 

no disponer de la información necesaria para conocer la situación de insolvencia del deudor. 

 

II.III. CONCURSO NECESARIO  
 

Se denomina así cuando ha sido solicitado por un acreedor o cualquier otro interesado, es 

decir, por persona distinta al deudor. También tendrá la consideración de concurso necesario si 

dentro de los tres meses siguientes se declara el concurso a solicitud del deudor, siempre que 

aquélla se hubiera admitido a trámite, aunque el acreedor hubiere desistido, no hubiere 

comparecido o no se hubiese ratificado(art 22.2 LC). Sin embargo, no puede desconocerse que 

si el deudor hubiere realizado su solicitud conforme al art 5 bis, sería la fecha de esta 

comunicación la que se tendría en cuenta para determinar la prioridad en la presentación del 
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concurso; es decir, si después de la comunicación prevista en dicho precepto, se presenta una 

solicitud de concurso a instancia de un acreedor, y luego(dentro del plazo que marca el 

precepto), se presenta una del deudor, el concurso sería voluntario conforme establece el art 

22.1 párrafo 2º.  

 

II.III.1 Legitimación activa 
 

II.III.1.1 Acreedor.  

 

Conforme a lo previsto en el art 3.1 la legitimación se atribuye al acreedor que deberá indicar el 

origen, importe, fecha de adquisición y vencimiento y situación actual de su crédito, 

acompañando documento acreditativo (art 7 LC). Ahora bien, la atribución de legitimación al 

acreedor no será absoluta, porque no la tendrán los que, dentro de los seis meses anteriores a 

la presentación de la solicitud, hubiera adquirido el crédito por actos inter vivos y a título 

singular, después de su vencimiento. 

 

No se requiere que el crédito esté vencido al momento de la solicitud (art 19.2 LC), ya que la 

ley solo exige la existencia del crédito, pero no su vencimiento cuando se trata de concurso 

necesario (arts 7.1 y 3 LC). Los términos en que está redactado el art 3 de la LC no permiten 

limitar la legitimación a los acreedores en quienes concurran determinados requisitos sobre el 

contenido de la prestación a la que tengan derecho o de su vencimiento, pues el mencionado 

precepto atribuye la legitimación a cualquiera de los acreedores sin realizar limitación de 

ningún tipo. En este sentido, el AAP de Madrid, sección 28º, de 8 de mayo de 2008 señala que  

en la solicitud de concurso necesario basta con la acreditación de un principio de prueba del 

crédito que ostenta que, incluso, puede estar no vencido o no reclamado, señalando que el 

crédito existente tiene valor patrimonial y se puede transmitir, si no cabe reclamación contra el 

deudor si cabe ejercer acciones para su conservación(AAP de Madrid sección 28º, de 20 de 

noviembre de 2008 y 4 de mayo de 2012; y AAP de Barcelona, sección 15ª, de 19 de junio de 

2009). Además el crédito no tiene que ser necesariamente pecuniario, sino que puede ser de 

cualquier tipo, consistiendo también en obligaciones de hacer (AAP Madrid sección 28, de 8 de 

mayo de 2008), y puede estar reconocido en resolución judicial susceptible de ejecución 

provisional (AAAP Madrid, sección 28, de 6 de marzo, 8 de mayo y 20 de noviembre de 2008 y 

4 de mayo de 2012)  

 

II.III.1.2  Socios con responsabilidad personal 
 

Tiene legitimación para solicitar la declaración de concurso de una persona jurídica, los socios, 

miembros o integrantes que sean personalmente responsables, conforme a la legislación 

vigente, de las deudas de aquélla. En definitiva, es necesario acudir a cada persona jurídica 

para examinar el régimen de responsabilidad de los socios. Así tendríamos a los socios 

colectivos (sociedades colectivas o comanditarias simples y por acciones arts 127 y 148 del 

Cdc y 1.4 TRLSC),  socios comanditarios cuando se incluye su nombre en la razón social (art 

147 del Cdc), socios de las sociedades civiles (1698 CC), socios de la agrupación de interés 
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económico (art 5 LAIE), o socio único de la limitada transcurridos 6 meses desde la 

unipersonalidad sin hacerlo constar en el Registro Mercantil (art 14 TRLSC),  

 

II.III.2. Presupuesto objetivo 
 

Cuando la solicitud de concurso procede del acreedor es necesario que acredite la 

concurrencia de alguno de los supuestos previstos en el artículo 2.4, también denominados 

hechos reveladores de la insolvencia. En este sentido, es esclarecedor el apartado II de la 

exposición de motivos de la LC que señala que “la unidad del procedimiento impone la de su 

presupuesto objetivo, identificado con la insolvencia, que se concibe como el estado 

patrimonial del deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones. Pero ese 

concepto unitario es también flexible y opera de manera distinta según se trate de concurso 

necesario o voluntario. Los legitimados para solicitar el concurso del deudor (sus acreedores y, 

si se trata de una persona jurídica, quienes respondan personalmente de sus deudas) han de 

basarse en alguno de los hechos que como presuntos reveladores de la insolvencia enuncia la 

ley: desde la ejecución singular infructuosa hasta el sobreseimiento, general o sectorial, según 

afecte al conjunto de las obligaciones o a alguna de las clases que la ley considera 

especialmente sensibles en el pasivo del deudor, entre otros hechos tasados.” Aunque 

expresamente no venía reflejado en el articulado de la ley la necesaria invocación del hecho 

revelador en la práctica judicial ya se venía requiriendo que se justificara la concurrencia de 

alguno de ellos (AAAP Barcelona, sección 15ª, 27 de enero y 30 de noviembre de 2006 y 11 de 

junio de 2007 y AAP Madrid, sección 28ª, de 8 de mayo de 2008). Finalmente, con la reforma 

de la ley 38/2011 se ha establecido la necesidad de indicarlos en la solicitud (art 7,1 LC). 

 

Los hechos reveladores que debe invocar el acreedor son los siguientes:  

 

Título por el que el acreedor instante hubiera despachado apremio o ejecución contra el 

deudor, sin que hubieren resultado bienes suficientes para el pago  

 

Se exige la previa existencia de ejecución forzosa singular sin que resulten bienes libres 

suficientes para el pago.  La ejecución forzosa puede ser civil, administrativa o tributaria, pero 

requiere que se hubiera iniciado en virtud de título ejecutivo, entendiendo por tal, a estos 

efectos, todo documento que permita al acreedor el despacho de ejecución, pudiendo ser título 

judicial, extrajudicial o complejo. Dentro de los títulos ejecutivos judiciales se pueden incluir 

tanto las resoluciones judiciales firmes de condena (sentencias, autos aprobando costas o 

intereses, homologando acuerdos o transacciones judiciales...) a las que se refiere el artículo 

517 de la LEC, como las susceptibles de ejecución provisional por aplicación del artículo 524 

de la LEC. Además, al requerir el inicio de un procedimiento de ejecución forzosa singular 

necesariamente deben haberse realizado actuaciones ejecutivas contra el deudor.  

 

También se requiere que no haya bienes libres bastantes para el pago, lo que no ocurrirá, 

cuando el deudor ha designado bienes o se encuentren algunos libres sobre los que se pueda 

trabar embargo. El concepto de bien libre supone la posibilidad inmediata de liberarlo, 
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excluyéndose por tanto, este carácter en aquellos que tengan cargas inscritas anteriores a las 

del ejecutante que los graven, es decir, no serán libres los bienes inmuebles con cargas 

perpetuas (servidumbres o censos), temporales (arrendamientos), preferentes (hipotecas) 

anteriores cuyo valor sea igual o superior al del bien gravado; pero tampoco lo serán aquellos 

muebles, o incluso inmateriales sujetos a esas cargas en los que concurran esas mismas 

condiciones. En esta línea, El AAP Álava, Sección 1.ª, de 30 de marzo de 2012 entiende que 

se da este supuesto si el saldo bancario embargado es inexistente, el valor de los vehículos 

que tiene no se acerca al principal y la finca se encuentra gravada con varias hipotecas por 

importes que hacen presumible que, si se insta un procedimiento de ejecución, no puedan 

lograrse sumas por encima del valor garantizado. 

 

Sobreseimiento general en los pagos.  

 

Se refiere al cese en su cumplimiento. El sobreseimiento ha de ser actual, general y definitivo, 

lo que excluye los supuestos de sobreseimiento esporádico, simple o aislado, ni se identifica 

con mora ni con impagos aislados y ocasionales(AAP de Madrid, sección 28ª, de 12 de marzo 

de 2012), debiendo ser en todo caso general, que no se identifica con total pero sí con una 

parte significativa, importante y mayoritaria, de manera que el pago de algún crédito no 

afectaría a la generalidad( AAAP de Barcelona, sección 15ª, de 28 de junio de 2011, 13 y 16 de 

febrero de 2012). Es indiferente la causa que lo motive, ya que lo relevante es que no pueda 

atender con sus medios normales el cumplimiento de sus obligaciones de cualquier naturaleza 

frente a una pluralidad de acreedores que tuviesen pendiente la satisfacción de sus derechos 

(AAP de Madrid, sección 28ª, de 27 de abril de 2012).   

 

Para apreciar el presupuesto de sobreseimiento generalizado será necesario comparar las 

deudas totales, entendidas como obligaciones vencidas y exigibles(excluyéndose de esta 

categoría como indica el AAP de Madrid sección 28ª de 28 de junio de 2010 las incluidas 

dentro de un acuerdo de refinanciación, pero sin que pueda equiparse la mera existencia de 

negociaciones a un pacto de no pedir, por lo que éstas últimas sí serían exigibles) con aquéllas 

que no cumple, y cuando éstas representen una parte proporcional significativa, importante y 

mayoritaria se podrá entender que el sobreseimiento es generalizado, de manera que si el 

pasivo exigible es poco significativo respecto al total no concurrirá el hecho revelador(AAP 

Barcelona de 28 de junio de 2011 y AAP de Madrid, sección 28ª, de 11 de febrero de 2011).  

 

El carácter definitivo se entiende como irreversible porque solo así se apreciará la imposibilidad 

de cumplir sus obligaciones. Además, se ha venido señalando que es necesario que el 

sobreseimiento se produzca no respecto a uno solo de los acreedores, como puede ser el 

instante, sino ante una pluralidad, siendo irrelevante la naturaleza de las obligaciones en cuyo 

pago se sobresee, ya sea de carácter civil como mercantil. Y es necesario destacar que la 

existencia de litigios frente a la deudora o la controversia sobre la existencia de ciertos créditos 

no significa necesariamente que el deudor haya incurrido en sobreseimiento generalizado en el 

pago de sus obligaciones (AAP de Madrid, sección 28ª, de 20 de febrero de 2012) 
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Existencia de embargos generalizados sobre el patrimonio del deudor 

 

Se tiene que haber iniciado un procedimiento de ejecución, civil, administrativo o tributario, pero 

ello no es suficiente ya que debe resultar afectado de manera general el patrimonio del deudor 

por la existencia de embargos. No basta con un solo procedimiento de ejecución, porque a la 

vista del término utilizado por la ley, “ejecuciones pendientes”, alude al plural lo que conlleva 

necesariamente la existencia de varios procedimientos de ejecución. Además, el patrimonio del 

deudor tiene que estar afectado de modo general por la existencia de los embargos, debiendo 

entenderse que el crédito del instante ha de resultar insatisfecho en el procedimiento de 

ejecución, lo mismo que el resto de créditos que han dado lugar a otros procedimientos de 

ejecución.    

 

Alzamiento de bienes por el deudor 

  

El alzamiento supone la desaparición u ocultación de los bienes para frustrar legítimos 

derechos de los acreedores, realizados por actos voluntarios del deudor o terceros, y se trata 

de actos materiales o jurídicos para poner a salvo los bienes de posibles responsabilidades 

patrimoniales (AJM nº 5 de Barcelona de 25 de junio de 2008). 

 

Liquidación apresurada o ruinosa del patrimonio por parte del deudor. 

 

Supone su venta por precio muy inferior al de mercado, comprendiendo este supuesto solo la 

venta de activos, pero no la constitución de garantías ni la compra de activos (AJM nº 2 de 

Madrid de 5 de mayo de 2009), incluyéndose en este supuesto la venta de activos sin que 

consten las condiciones (AAP Baleares, sección 5ª, de 11 de abril de 2006) 

 

Impago generalizado de las obligaciones tributarias durante los tres meses anteriores a la 

solicitud de concurso; de cuotas y demás conceptos de recaudación de la Seguridad Social, 

durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso; de salarios, indemnizaciones y 

demás obligaciones laborales correspondientes a los últimos tres meses 

 

El presupuesto esencial es el del incumplimiento generalizado, lo que equivale al 

sobreseimiento en el pago de esta clase de obligaciones; además las obligaciones han de ser 

exigibles y dentro de los tres meses anteriores. Para el concepto de obligaciones se debe 

acudir a la normativa fiscal(tributarias), la ley general de la Seguridad Social (cuotas de la 

Seguridad Social o de los demás conceptos de recaudación conjunta) y normativa laboral 

(salarios, indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de relaciones de trabajo) 
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Declaración automática 

 

Es necesario destacar, por último, que, junto a este sistema, el legislador ha introducido unos 

supuestos de declaración automática previstos en el art 15 y que aluden a la existencia de un 

embargo o investigación de patrimonio infructuosos o que hubiera dado lugar a una declaración 

administrativa o judicial de insolvencia. La peculiaridad de este supuesto de declaración 

automática radica en que el control judicial es muy limitado, y conlleva, justificada la 

concurrencia del presupuesto, a la declaración de concurso sin posibilidad de oposición en la 

instancia por parte del deudor; es decir, éste no tendrá la oportunidad de desvirtuar la 

concurrencia del presupuesto invocado por el acreedor instante, ni podrá justificar que se 

encuentra en situación de solvencia, ya que el legislador ha querido, como mecanismo de 

incentivación de los concursos necesarios, que en estos supuestos no se emplace al deudor, 

de modo que la única vía de oposición será en la apelación que plantee frente al auto de 

declaración de concurso necesario.  

 

Dada la gravedad de la decisión, el legislador ha optado por incluir una serie de supuestos en 

los que ha habido un previo análisis o control de la insolvencia del deudor, si bien, dicho control 

no recae en el juez del concurso, sino en el juez laboral o en la autoridad administrativa, o 

incluso en el civil. La consecuencia de ello, como medida excepcional que no está sujeta al 

control del juez del concurso, sino a la Audiencia Provincial, es que debemos entender que 

estamos ante unos supuestos excepcionales, y por ello su apreciación debe ser objeto de 

interpretación restrictiva, debido a las graves consecuencias que acarrea, la declaración de 

concurso. 

   

Los supuestos contemplados se refieren a la declaración judicial o administrativa de 

insolvencia, en los que se han realizado actuación ejecutiva públicas de investigación 

patrimonial que han dado como resultado la absoluta insuficiencia patrimonial del deudor para 

satisfacer a los créditos. En esta tesitura el legislador ha entendido que no es necesario el 

control del juez, salvo lo relativo a la aportación de la declaración de insolvencia, pero no a la 

real y efectiva constatación de esa situación, ni tampoco la eventual oposición del deudor para 

declarar el concurso.  

 

Junto a este supuesto, sencillo, porque existe una previa declaración pública de insolvencia, el 

legislador ha establecido otros en los que es más problemática la declaración automática, por 

la propia redacción de los supuestos previstos en la ley. Así el art 15 alude a la existencia de 

un embargo o investigación de patrimonio infructuoso; en estos casos, el ámbito material de 

actuación se refiere, por razones lógicas de conexión con los otros supuestos, a un 

procedimiento de ejecución civil en el que no existe la declaración judicial de insolvencia. La ley 

recoge el adjetivo infructuoso, que significa ineficaz, inútil para algún fin. En este sentido, se 

debe entender que el embargo o investigación infructuoso se refiere a la imposibilidad de 

cualquier tipo de gravamen para el cobro del derecho de modo total y completo, de manera que 

no es posible de forma clara y evidente la ejecución frente a cualquier bien o derecho del 

deudor que satisfaga el crédito del instante. Este supuesto se diferencia del hecho revelador 

del art 2.4 (título del que se haya despachado ejecución o apremio sin que del embargo 

resultaren bienes libres bastantes para el pago), que sí admite la posibilidad de traba pero que 
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no es suficiente para cobrar la totalidad del crédito (AJM nº 5 de Madrid de 11 de junio de 

2012).  

 

Por último, es necesario destacar que no es posible invocar por el acreedor, como presupuesto 

objetivo para la declaración del concurso, la existencia de insolvencia inminente ya que el art 

2.3 LC se refiere a ésta cuando la solicitud proviene del deudor, lo que nos permite entender 

que solo se vincula la posibilidad de declarar el concurso de una persona en situación de 

insolvencia inminente cuando se trate de solicitud de concurso voluntario, pero no del 

necesario. En segundo lugar, como ya hemos indicado anteriormente el acreedor solo puede 

basar su solicitud en la concurrencia de alguno de los hechos previstos en el art 2.4 de la ley, 

ninguno de los cuáles se refiere a la insolvencia inminente ni se vincula con esta situación. En 

conclusión, una solicitud del acreedor basada en la situación de insolvencia inminente no 

podría desembocar en la declaración de concurso, ni siquiera podría admitirse a trámite, 

porque es necesario que fundamente su solicitud en alguno de las causas del art 2.4 de la ley, 

y ninguna de éstas menciona la situación de insolvencia inminente (AJM nº 5 de Madrid 27 de 

julio de 2009)  

II.III.3 Procedimiento 
 

II.III.3.1 Admisión a trámite 
 

Una vez que se ha presentado la solicitud, el juez deberá examinarla y si considera que 

concurre algún defecto deberá pedir su subsanación. En caso contrario procedería a la 

admisión a trámite de la solicitud y emplazamiento al deudor. 

Podría parecer que el juez no puede efectuar un primer control de legalidad sobre la solicitud, 

sin embargo, ese examen previo ha sido admitido por la práctica judicial ya que se ha 

sostenido que concurre un interés público superior al deudor e instante consistente en evitar la 

declaración de concurso cuando no proceda y se ha buscado con finalidad fraudulenta (obtener 

quita y/o espera de la deuda). En consecuencia, se viene a indicar que no es posible que 

quede a disposición de las partes una cuestión tan trascendente. Esto implica que es posible 

efectuar un examen del hecho revelador en el momento de la admisión a trámite y así se ha 

indicado que no se exige valoración sobre suficiencia ofrecida para fundar el presupuesto 

objetivo (AAP Barcelona, sección 15ª, de 18 de abril de 2006), que la admisión no es 

automática y hay un control judicial sobre la regularidad y justificación de la solicitud y 

documentos. Como indica el AAP de Barcelona, sección 15ª, de 16 de febrero de 2012 “…el 

art. 15 LC no impide que el juez del concurso deba hacer un examen de la solicitud antes de 

admitirla a trámite para determinar si concurren los indicios de insolvencia a que se refiere el 

art. 2.4 de la Ley Concursal. Como ya dijimos en el Auto de fecha 18 de abril de 2006 (Rollo 

793/2005), la ley no prevé una reacción automática de admisión de toda solicitud de concurso 

necesario, sino que impone un control inicial sobre la regularidad y justificación de la solicitud o 

la documentación. No basta con la afirmación realizada en la solicitud de que el deudor se 

encuentra en insolvencia para que el examen de fondo deba quedar postergado al trámite de 

oposición. El mero hecho de que se haya introducido un trámite contradictorio de audiencia al 

deudor no es razón suficiente para excluir el examen de la concurrencia de los indicios de 

insolvencia que expresa el art. 2.4 LC en el momento de la admisión a trámite del concurso  

necesario. Si así fuera, habría supuestos en los que se podría declarar el concurso sin examen 

judicial sobre la concurrencia del presupuesto esencial del concurso , esto es, la insolvencia, 
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atendido que el examen posterior únicamente es posible en el caso de existir oposición del 

deudor.(…) Por consiguiente, lo que no es suficiente es una invocación genérica del indicio de 

insolvencia sino que la solicitud debe ser suficientemente precisa, de forma que no dificulte de 

forma extraordinaria la defensa que puede hacer el solicitado al oponerse a la solicitud, que no 

sólo se puede fundar en que no se encuentra en insolvencia sino también en la inexistencia del 

hecho en el que se funda la solicitud, esto es, la inexistencia del indicio de insolvencia invocado 

( art. 18.2 LC). En términos semejantes, SSAP de Barcelona, sección 15ª, de 5 de mayo y 9 de 

julio de 2011; AAP Las Palmas 21 de abril de 2008; AAP Baleares 27 de enero de 2010 y AAP 

La Rioja de 23 de octubre de 2009.  

Si no se trata de uno de los supuestos de declaración inmediata(art 15.1 LC, contra cuya 

resolución cabe recurso de apelación), y el juez considera que no hay defectos de subsanación 

ni procede inadmitirla de forma inmediata, acordará emplazar al deudor; si el domicilio es 

desconocido o el emplazamiento es negativo procederá a la averiguación del paradero, 

señalándose que en el caso de personas jurídicas se debe acudir a los registros públicos para 

averiguar la identidad y domicilio de los administradores o apoderados e intentar con ellos el 

emplazamiento. En último término, debería emplazarse por edictos con publicación en el BOE 

para intentar agotar todas las vías de posibilidad de conocimiento de la solicitud por parte del 

deudor  

Es posible que con la admisión a trámite el juez adopte medidas cautelares tendentes a 

conservar el patrimonio del deudor. Estas medidas no pueden ser adoptadas de oficio por el 

juez, sino que requieren la previa solicitud del instante del concurso; son medidas cuya 

finalidad es asegurar la integridad del patrimonio del deudor y se adoptarán sin la previa 

audiencia de éste, en tanto se procede a la declaración del concurso. El Juez podrá imponer al 

solicitante la prestación de fianza para cubrir los posibles daños y perjuicios que resultarán si la 

declaración de concurso fuera desestimada, y en todo caso con la declaración del concurso 

cesarán las medidas cautelares, salvo que el Juez se pronuncie sobre el mantenimiento total o 

parcial de las mismas. 

Las solicitudes posteriores de declaración de concurso necesario se acumulan a la inicial sin 

retrotraer las actuaciones (art 15.2 párrafo 2º LC) 

II.III.3.2 Posición del deudor  
 

Una vez que se haya admitido a trámite una declaración del concurso necesario el deudor 

puede allanarse u oponerse a la solicitud. 

 

II.III.3.2.1 Allanamiento 

 

El allanamiento, mediante manifestación expresa o mediante la no formulación de oposición en 

plazo, implicará la continuación del procedimiento, dictándose el auto de declaración de 

concurso y continuando éste por sus trámites legales. Ahora bien, no cabe desconocerse que 

el allanamiento no conlleva siempre la declaración de concurso, ya que en todo caso se deberá 

proceder al análisis de la concurrencia del hecho revelador al concurrir un interés público 

superior al deudor e instante consistente en evitar la declaración de concurso cuando no 

proceda, y así se ha admitido la posibilidad de efectuar el análisis del hecho revelador en la 

propia resolución sobre la declaración de concurso(AAP Córdoba de 19 de marzo de 2007; 
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AAP Las Palmas de 21 de abril de 2008, aunque ésta sostiene que es preferible el examen al 

admitir a trámite la solicitud). En contra se ha pronunciado el AAP Álava de 26 de enero de 

2007 por considerar que los términos del art 18.1 LC excluyen dicho examen en este momento 

  

II.III.3.2.2 Oposición 

 

Si el deudor no esté de acuerdo con la solicitud de declaración de concurso efectuada por el 

acreedor puede oponerse, abriéndose un trámite para determinar si se declara. La oposición 

puede fundarse en varios motivos: a) la falta de legitimación; b) la inexistencia del hecho en 

que se fundamenta la solicitud y c) que aún existiendo la causa alegada, el deudor no se 

encuentra en situación de insolvencia. 

 

La articulación de la falta de legitimación activa no es, ni ha sido, una cuestión pacífica, ya que 

la posibilidad de negar la existencia del crédito del instante ha tenido un tratamiento distinto 

tanto en la doctrina como en la jurisprudencia.  

 

Un sector en la doctrina (Fernández-Ballesteros López 9) ha señalado la necesidad de que el 

acreedor instante acompañe un documento acreditativo del crédito, ya que el artículo 7.1 de la 

ley así lo exige, y además el artículo 7.2 in fine no atribuye suficiente actividad probatoria a la 

testifical. Por lo tanto, entiende que la ausencia de dicho requisito impide que se ostente la 

condición de acreedor instante del concurso, aunque se trataría de un presupuesto procesal 

que ha de tenerse en el momento en que se produce la petición de concurso. Otro sector 

doctrinal (Rojo A 10) considera que se exige solo un documento del que aparentemente resulte 

una deuda a cargo de la persona cuyo concurso se interesa, pero si el deudor formula 

oposición se puede discutir en la vista la condición de acreedor y por lo tanto la legitimación. 

También hay autores (Pulgar Ezquerra 11 ) que consideran que se ha de justificar la 

legitimación con documento suficientemente acreditativo del crédito, aunque no es necesario 

que sea documento fehaciente o ejecutivo, careciendo de legitimación activa quien tiene 

documento insuficiente y siendo posible invocar como motivo de oposición la falta de 

legitimación activa. 

 

En la práctica judicial se sostiene que no es el ámbito de la vista de oposición a la declaración 

el marco adecuado para discutir la existencia y cuantía del crédito, que en su caso debería 

hacerse a través de la comunicación y reconocimiento de créditos o bien mediante el incidente 

de impugnación de la lista de acreedores; ahora bien, sí se admite la invocación de la falta de 

legitimación activa pero estando limitada la oposición al examen del presupuesto del art 7.1 de 

la ley, admitiéndose la discusión sobre su existencia solo cuando es manifiesta(AAP de 

                                                             
9: Op. cit 

10: Comentarios al art 7 en Comentarios de la Ley Concursal, dir. Rojo/Beltrán,  Madrid, 2004 pag 281 

11: Comentarios al art 7, en op. cit, pags 261 y ss 
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Barcelona, sección 15ª, de 5 de julio de 2011), ya se invoque la prescripción(AAP Barcelona, 

sección 15ª, de 15 de noviembre de 2007) o se alegue el pago, compensación, subrogación del 

cumplimiento o caducidad(AAP de Madrid, sección 28ª, de 28 de junio de 2010). En esta línea 

el AAP de Barcelona, sección 15ª, de 5 de julio de 2011(recurso 132/11) señala que “como ya 

recordamos en nuestro Auto de 3 de mayo de 2007 (rollo de apelación 69/07), la legitimación 

activa es un requisito previo para instar el concurso y puede ser revisada si se niega la 

condición de acreedor en el trámite de oposición a la declaración de concurso necesario. Pero 

no por ello puede convertirse dicho trámite en el idóneo para juzgar sobre la existencia y 

cuantía del crédito del instante, que debería hacerse a través de la comunicación y 

reconocimiento de créditos y, en su caso, en el incidente de impugnación de la lista de 

acreedores. Al tiempo de instarse el concurso tan sólo puede examinarse si se aporta la 

acreditación documental justificativa del crédito que se aduce, lo que indudablemente ha hecho 

la actora, y si en el trámite de oposición se argumenta la extinción del crédito, sólo podrá 

admitirse en caso de ser manifiesta.”  Y más recientemente, dice el AAP de Madrid, sección 

28ª, de 7 de marzo de 2016  que “al acreedor que insta la declaración del concurso le basta 

con justificar documentalmente la titularidad de un crédito, sea o no dinerario, para acreditar su 

legitimación y, salvo que sea patente que se ha producido su completa extinción (via pago, 

compensación u otro subrogado del cumplimiento) o resulte diáfano que se ha perjudicado toda 

posibilidad de reclamarlo (por caducidad del derecho, prescripción de la acción, etc.), el debate 

sobre su cuantificación u otras incidencias debe remitirse al trámite de comunicación y 

reconocimiento de créditos, así como a su posible impugnación mediante el correspondiente 

incidente del artículo 96 LC , sin que deba abordarse más de lo estrictamente imprescindible, 

según los términos apuntados, en esta fase inicial del concurso”. (en términos semejantes 

AAAP de Madrid, sección 28ª, de 17 de abril y 8 de mayo de de 2008).  

 

Una vez que se ha formulado la oposición el secretario citará a las partes a la celebración de 

una Vista en un plazo no superior a los 10 días, dice el art 19 LC, 3 días mantiene el art 18.3 de 

la ley, plazo que es el que se debe considerar vigente, en la medida que el art 18.3 fue 

modificado por la ley 38/11 y ese plazo es más acorde con el principio de celeridad en la 

tramitación que inspira la normativa concursal. 

 

II.III.3.3 Celebración de la vista 

 

En el plazo señalado para la vista, el deudor, si el crédito del instante del concurso estuviera 

vencido deberá consignar su importe, justificar haberlo hecho antes de su celebración o 

manifestar la causa de la falta de consignación(art 19.1 LC), pero la falta de consignación no 

constituye ningún requisito de procedibilidad, ya que lo único que supone es la continuación de 

la tramitación del incidente(AAP de Madrid, sección 28ª, 12 de marzo de 2012), de manera que 

no podría rechazarse la intervención del deudor en la vista 

 

Si el instante no compareciese a la Vista o no se ratificase en la solicitud, pero el Juez 

considera que se dan las circunstancias para la declaración del concurso y de las actuaciones 

resulte la existencia de otros acreedores, les concederá el plazo de cinco días para que 

formulen las alegaciones que estimen oportunas. 

http://www.economistas.es/Contenido/REFor/Guias%20concursales/Guia1AAP%20Madrid.7.3.16.pdf
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La vista se celebrará siempre que no se hubiese producido la consignación, cuando a pesar de 

la misma el acreedor se hubiere ratificado en la solicitud de concurso, cuando el crédito del 

instante no estuviera vencido o cuando la solicitud del concurso no lo fuera de un acreedor. Se 

practicarán las pruebas que puedan realizarse en la misma y se oirá a las partes, 

concediéndose un plazo no superior a 20 días para practicar las que no hubieran podido 

realizarse en el acto de la vista y luego el Juez resolverá si procede o no declarar el concurso. 

En materia de admisión de prueba debe tenerse en cuenta su relación con los hechos 

reveladores, de manera que solo se admitirá la que esté destinada a acreditar aquellos 

extremos mencionados en las alegaciones y que se refieran a alguno de los hechos 

reveladores. Para la acreditación de los hechos en los que se justifica la declaración del 

concurso podrán utilizarse todos los medios de prueba admitidos en derecho, incluso la prueba 

testifical, si bien esta última, por sí sola, no será suficiente. En cualquier caso, los medios de 

prueba interesados deberán hacerse constar en el escrito de solicitud. También se admitirá la 

prueba tendente a justificar la situación de solvencia de la deudora, en aquellos casos en los 

que pese a no negar la existencia del hecho revelador invoca que se encuentra en situación de 

insolvencia (art 18.2 LC), con la peculiaridad de que en estos casos si estuviera obligado a 

llevar la contabilidad, la prueba habrá de basarse en la que llevara conforme a derecho (AAP 

de Madrid, sección 28º, de 7 de marzo de 2016).  

 

II.III.3.4 Resolución  

 

Una vez que se ha practicado la prueba el juez deberá resolver. A la hora de la decisión deben 

tenerse en cuenta una serie de factores relacionados con la acreditación de los hechos 

reveladores. 

 

La primera cuestión es la relativa a la carga de la prueba. Una primera pauta vendrá dada por 

la legislación procesal, y concretamente por lo dispuesto en el art 217.2 de la LEC, que señala 

que corresponde al actor la carga de probar los hechos de los que ordinariamente se 

desprenda el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda, lo que significa, 

trasladado al ámbito concursal, que correspondería al instante del concurso la carga de la 

prueba de los hechos reveladores. Ahora bien, no puede perderse de vista la vigencia del 

principio de facilidad y disponibilidad probatoria que corresponde a cada parte, criterio que 

debe ser tenido en cuenta por el tribunal a la hora de determinar las consecuencias de la falta 

de acreditación de determinados hechos, pero sin que este criterio implique una inversión de la 

regla general en materia de prueba. Esta regla general ha tenido también su reflejo en la 

normativa concursal, y así en la exposición de motivos (párrafo 7º, apartado II) se señala que 

“…incumbe al solicitante del concurso necesario la prueba de los hechos en que fundamente 

su solicitud…”  

 

En todo caso, no basta con la mera mención del hecho externo o revelador, sino que es 

necesario invocar los hechos que sirven de fundamento o justificación al hecho revelador y 

luego acreditarlos; es decir, no basta con indicar que concurre el hecho del sobreseimiento 

general, sino que, por ejemplo, se tiene que indicar en qué medida concurre ese motivo 

http://www.economistas.es/Contenido/REFor/Guias%20concursales/Guia1/AAP%20Madrid.7.3.16.pdf
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jurídico, mediante la invocación del número de obligaciones que se han dejado de cumplir y su 

importancia respecto al total de obligaciones que tiene la deudora, y luego probar estos 

extremos.  

 

La doctrina entiende que la prueba de los hechos reveladores corresponde al instante, de 

manera que no basta la mera alegación del hecho revelador o externo, sino que además es 

necesario que si se niega por el deudor, se tenga que probar el hecho alegado. Por su parte al 

deudor le incumbe acreditar su solvencia a tenor de lo establecido en el artículo 18.2 de la LC 

(en relación con la previsión del artículo 217.5 de la LEC). Y esta solución se ha venido 

sosteniendo en la práctica forense (AAAP de Madrid, sección 28ª, de 13 de febrero de 200912, 

12 de marzo y 27 de abril de 2012)  

 

La segunda cuestión que se plantea es la relativa al momento temporal de examen de los 

hechos invocados por las partes, existiendo varias posturas en la práctica. Una primera 

posición es la que entiende que los hechos que se tengan en cuenta son los que se introducen 

en la solicitud sin que luego quepa la posibilidad de variarlos (AAP Baleares 11 de abril de 

2006); y en relación con esta posición, el AJM nº5 de Barcelona de 25 de junio de 2008 

sostiene que sólo se puede tener en cuenta, respecto a los hechos invocados por el actor, el 

estado fáctico que tuvieran en el momento de la solicitud. Por otro lado, se ha sostenido que a 

la hora de resolver habrá que analizar los hechos existentes en el momento de la resolución 

(AJM 6 de Madrid de 9 de marzo de 2009). Por último, se encuentra la posición que sostiene 

que los hechos invocados por el actor deberán ser analizados según su estado en el momento 

de la solicitud, mientras que los mencionados por el deudor en el auto(AJM nº 2 de Madrid de 5 

de mayo de 2009; AJM nº 5 Madrid de 27 de julio de 2009 y AAP de Madrid sección 28ª, de 27 

de abril de 2012), de suerte que si en el momento de la solicitud concurriera el hecho revelador, 

y por ello procedía la declaración de concurso, pero actos posteriores efectuados por el deudor 

lo han hecho desaparecer, no se declararía el concurso, ya que en el momento de dictar 

resolución no concurría ningún hecho revelador.  

                                                             
12: Dice esta resolución: “Debemos recordar cuál es el mecanismo en materia de carga de la prueba que inspira la LC 
en relación a la declaración del concurso necesario. Corresponde al acreedor probar la concurrencia del hecho externo, 
que opera como indicio de insolvencia, que fue alegado en su solicitud. Así, ya en ella tenía obligación de expresar los 
medios de prueba de que se valiese (es decir, los que acompañase a la solicitud) o pretendiera valerse (es decir, 
durante la vista, sin perjuicio de los que, en su caso, pudiera proponer en ésta a tenor de las alegaciones que pudiera 
haber vertido el deudor en su escrito de oposición) para acreditar los hechos en que fundase su solicitud (es decir, 
sobre la legitimación del solicitante - su condición de acreedor- y sobre los presupuestos subjetivo y objetivo del 
concurso, si bien con respecto a éste le basta con demostrar, como ya se ha dicho, las manifestaciones externas 
previstas en el artículo 2.4 de la LEC ).  

Incumbe, por su parte, al deudor, a tenor de lo establecido en el artículo 18.2 de la LC (en relación con la previsión del 
artículo 217.5 de la LEC ), probar su solvencia (en lo que constituye una auténtica fórmula de inversión legal de la 
carga de la prueba). Si está legalmente obligado a llevar contabilidad (lo que ocurre para todo empresario, según el 
artículo 25 del Código de Comercio, con independencia de su dimensión y de que sea persona física o jurídica, sin 
perjuicio de que puedan existir diferencias, legalmente reguladas, en cuanto al contenido de la misma) la prueba 
deberá basarse en ésta y aportar los libros a la vista. No obstante, no tiene por qué ser esa la única prueba que quepa 
proponer, pudiéndose aportar además otros medios probatorios admisibles en derecho, como se deduce de la 
previsión del artículo 18.2 in fine y exige la efectividad del derecho a la defensa (artículo 24 de la Constitución). Es 
previsible que en estos casos pueda presentarse o solicitarse, por una u otra parte, prueba pericial en este incidente.”  
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En esta última línea se ha permitido que el instante pueda invocar hechos nuevos en la vista 

conforme al art 286. LEC, pero hechos que deben estar en relación con el hecho revelador 

invocado en la solicitud y no que sustenten uno nuevo (AAP Madrid, sección 28ª, de 28 de junio 

de 2010 y 27 de abril de 2012 y AAP de Barcelona, sección 15ª, de 1 de junio de 2011). Y así 

dice el AAP de Madrid, sección 28ª, de 27 de abril de 2012 que “…conforme a las reglas 

generales del proceso civil (ya que la LEC 1/2000 es de aplicación supletoria al proceso 

concursal - disposición final quinta de la LC ) no hay que perder de vista el denominado efecto 

litispendencia ( artículo 410 de la LEC ), una de cuyas consecuencias concretas es el principio 

"ut lite pendente nihil innovetur" ( artículo 413 de la LEC ), conforme al cual la referencia 

obligada en el proceso civil para el enjuiciamiento de situaciones litigiosas lo es cual fuese su 

situación al tiempo de interposición de la demanda(con independencia de que luego cambie, 

salvo, excepcionalmente, para apreciar la carencia sobrevenida de objeto del proceso o la 

pérdida de interés legítimo en el mismo). La traslación de esa regla al ámbito concursal 

significa que el estado de insolvencia debería ser apreciado al momento en el que se presentó 

la solicitud de concurso y esa debería ser la referencia correcta, incluso en los casos en los que 

mediase significativa dilación entre la solicitud y el momento de la declaración, como puede 

ocurrir en los concursos de carácter necesario, en los que se consume un cierto tiempo, como 

consecuencia de la tramitación de una fase procesal de contradicción y de una eventual 

oposición del deudor que debe ventilarse con todas las garantías procesales. 

 

Ese es el momento de referencia tanto para comprobar las manifestaciones externas del 

estado de insolvencia previstas en el artículo 2.4 de la LEC, que son las que puede alegar la 

parte solicitante del concurso, como para el análisis de la realidad o no de la situación de 

insolvencia, que pudiera, por su parte, justificar el deudor. 

 

Diferente de ello es que la parte demandada, como también lo permite de modo excepcional el 

citado artículo 413 de la LEC, pudiera oponer la concurrencia de alguna causa que conllevase 

la privación de interés legítimo en la pretensión inicialmente deducida, como, por ejemplo, que, 

con posterioridad a la solicitud de concurso necesario, se hubiese conseguido solucionar la 

situación de crisis y lo que fue un pretérito estado de insolvencia hubiese dejado de serlo. 

Como ya hemos apuntado en resoluciones precedentes (en sendos autos de esta sección 28ª 

de la Audiencia Provincial de Madrid de fechas 13 de febrero de 2009 y 28 de junio de 2010 ), 

debe admitirse como solución más lógica, a tenor de la excepción que prevé el propio artículo 

413.1 de la LEC en relación con el artículo 18.2 de la LC (que parece referirse al momento 

presente), que si el deudor acredita que no concurren ya los hechos reveladores de la 

insolvencia o que ésta ha sido superada debería rechazarse la procedencia de la declaración 

de concurso (aunque deba valorarse su existencia pretérita para no condenar en costas al 

acreedor que accionó al amparo de un hecho externo revelador de insolvencia previsto en el 

artículo 2.4 de la LC ). En cualquier caso, superada la insolvencia no tendría sentido económico 

la declaración de concurso, pues habría devenido, de forma sobrevenida, una carencia de 

causa para ello, lo que permitiría eludir aquélla. 

 

CUARTO.- Cabe, eso es cierto, la posibilidad de que el solicitante pudiera alegar la 

concurrencia de acontecimientos nuevos o de nueva noticia que integrasen los supuestos de 

hecho previstos en la norma como reveladores de la insolvencia, siempre que encajasen en la 

categoría de los que hubiesen sido alegados en tiempo y forma en la propia solicitud. Si, como 
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explicó este tribunal en el auto de esta sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 28 

de junio de 2010 , se tratase de impagos anteriores a la solicitud, que hubiesen podido ser 

conocidos por el solicitante con posterioridad, o de ulteriores que revelarían que la situación de 

sobreseimiento, que ya había sido suficientemente explicitada y justificada en la solicitud, no 

habría sido superada, el solicitante debería poder alegarlo durante la vista, al amparo del 

artículo 286.1 de la LEC (que es de aplicación supletoria al proceso concursal - disposición final 

quinta de la LC ). Ahora bien, lo que no debe convertirse dicho trámite es en un medio para 

introducir en el debate, con vulneración del principio de preclusión en las alegaciones ( artículo 

400.1 de la LEC ) y de la buena fe exigible a los intervinientes en el proceso ( artículo 247.1 de 

la LEC en relación con los artículos 11 de la LOPJ y 7.1 del C. Civil ), material fáctico que 

pueda estimarse que, sin excusa, ya debería haber figurado antes en él, ni mucho menos en un 

instrumento para dar entrada a la alegación de categorías de hechos reveladores de la 

insolvencia que no hubiesen sido tempestivamente aducidos en la solicitud de concurso 

necesario.” 

 

El contenido del auto deberá tener fundamentalmente las siguientes precisiones:   

a) el carácter necesario y el requerimiento para que el deudor aporte la documentación prevista 

en el art 6 de la ley 

b) Si es ordinario o abreviado 

c) La apertura de la liquidación si lo ha solicitado el deudor, o bien la admisión o inadmisión a 

trámite de la propuesta anticipada de convenio. 

c) La intervención o suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor. El 

nombramiento del administrador concursal 

d) El llamamiento para insinuación créditos por parte de los acreedores, que deberá dirigirse 

necesariamente a la administración concursal 

e) La obligación que tiene la administración concursal de efectuar una comunicación 

individualizada a cada uno de los acreedores cuya identidad y domicilio consten en la 

documentación, sobre la declaración de concurso y del deber de comunicar los créditos en la 

forma establecida por la ley; esta comunicación se efectuará por medios telemáticos, 

informáticos o electrónicos cuando conste la dirección electrónica del acreedor. La 

comunicación se dirigirá por medios electrónicos a la AEAT y a la TGSS a través de los medios 

que éstas habiliten en sus respectivas sedes electrónicas, conste o no su condición de 

acreedoras. Igualmente se comunicará a la representación de los trabajadores, si la hubiere, 

haciéndoles saber de su derecho a personarse en el procedimiento como parte.” 

f)  La publicidad que se de al auto. Lo que supone la inserción gratuita en el BOE. También se 

acordará la notificación e inscripción de la declaración del concurso en los Registros 

Mercantiles, de la Propiedad, Civil y otros organismos que, en su caso, fuere procedentes y se 

comunicará a los juzgados en los que el concursado tenga procedimientos como demandados. 

Cabe la posibilidad de dar publicidad alternativa 

g) La formación de las piezas 1, 2º, 3 y 4; en su caso la quinta si se acuerda la apertura de la 

liquidación. 
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h) La decisión sobre las medidas cautelares que el Juez hubiere acordado, en su caso, para la 

conservación o administración del patrimonio del concursado, hasta la toma de posesión de la 

administración concursal. 

i) La imposición de costas. Conforme al art 84.2.2º de la ley las costas del acreedor instante 

necesarias para la declaración del concurso tienen la consideración de créditos contra la masa 

  

El Auto de declaración del concurso habrá de ser notificado a todas las partes personadas: 

deudor y administración concursal, en el supuesto de concurso voluntario, y también al 

acreedor o acreedores instantes en el supuesto de concurso necesario. Tras la notificación a 

las partes comienzan a producir todos sus efectos las disposiciones sobre la persona del 

deudor, en cuando a sus facultades patrimoniales y de administración, entran en vigor las 

medidas cautelares que hubieren podido adoptarse, en su caso, y comienza la actuación de la 

administración concursal. 

 

En caso de denegación de la declaración de concurso, las costas tienen un tratamiento 

peculiar. En principio se establece que la denegación de la declaración de concurso necesario 

conlleva la imposición de costas al instante del concurso salvo que el Juez aprecie y razone 

que el caso presentaba serias dudas de hecho y de derecho.  En este punto debemos tener en 

cuenta el AAP de Madrid, sección 28ª, de 13 de febrero de 2009 que dice “La regla prevista en 

la ley, en concreto en el artículo 20.1 de la LC, es que si el juez desestimase la solicitud de 

concurso, impondrá las costas al solicitante. Ahora bien, junto a tal postulado general se 

contempla también una excepción, que permite la no imposición de costas al solicitante si se 

considerase que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. Para enjuiciar a ese 

respecto hemos valorado en ocasiones precedentes, tales como la analizada en el auto de esta 

sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 de septiembre de 2006 , la concurrencia 

de circunstancias tales como la elevada litigiosidad que pesaba sobre la deudora, lo dudoso de 

algunas de las deudas alegadas y ciertos hechos enervadores de la concurrencia del 

sobreseimiento general, como el volumen de pagos a acreedores hecho en determinado 

momento por la deudora, la cancelación anticipada de operaciones crediticias y los pagos a 

Hacienda y Seguridad Social, que no tenían por qué ser conocidos por la instante del concurso.  

Además, en el caso del concurso necesario, la previsión excepcional del artículo 20.1 de la LC 

tiene un ámbito específico de aplicabilidad, en opinión de este tribunal, para los supuestos en 

que el solicitante hubiese evidenciado la concurrencia del hecho externo que según la ley 

constituye un indicio de insolvencia (artículo 2.4 de la LC) y, sin embargo, la solicitud no 

prosperase por haber acreditado el deudor con posterioridad que aun así era solvente. De lo 

contrario se desincentivaría el celo de los acreedores para instar el concurso necesario por el 

reparo a sufrir una condena en costas que, en principio, fiados de la constatación del citado 

indicio, no tendrían por qué temer.  

(…)  

De manera que a la parte instante le bastará con acreditar que su petición estaba justificada 

porque se daba alguno de los supuestos previstos en el artículo 2.4 de la LC por ella alegados 

para que pudiera instarse el concurso necesario (…) y deberá ser el deudor que se haya 

opuesto el que desvirtúe la apariencia de insolvencia que se deduce de tales hechos, bien 

demostrando que no se daba en realidad el hecho alegado o que, a pesar de ello, gozaba de 

solvencia.  
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Pero si el deudor evidencia lo que le incumbe, que es además lo que está a su alcance poder 

demostrar, y, pese a ello, el demandado logra acreditar su solvencia, cargar en tal caso al 

solicitante con las costas sería, en la mayor parte de los casos, una consecuencia injusta, 

puesto que el artículo 20.1 de la LC abre la puerta al trato excepcional cuando razonablemente 

proceda. No puede sino estimarse como un supuesto merecedor de la consideración de 

dudoso aquél que de cara al exterior denota una determinada apariencia de falta de solvencia, 

aunque luego se demuestre que no era tal o incluso ocurriese que existiendo tal situación en un 

momento determinado hubiese conseguido ser superada por el deudor.”  

Por último, debemos señalar que en caso de denegación de la solicitud deberá el instante 

responder de los daños y perjuicios que hubiera podido irrogar al deudor. 

En materia de recursos, contra el auto cabe apelación, que no suspende la tramitación, salvo 

que lo acuerde el juez; los demás pronunciamientos serán objeto de recurso de reposición. La 

legitimación para el recurso corresponderá, si es contra la declaración, al deudor y cualquier 

legitimado, y si es contra el pronunciamiento desestimatorio al instante  

 

II.III.4 Declaración conjunta de varios deudores 
 

El art 25 de la LC permite la posibilidad de declaración conjunta de concurso de varios 

deudores, mientras que en el art 25 bis, se establece la posibilidad de acumulación de 

concursos ya declarados  

Se señala en el art 25 de la ley que: 

1. Podrán solicitar la declaración judicial conjunta de concurso aquellos deudores que sean 

cónyuges o que sean administradores, socios, miembros o integrantes personalmente 

responsables de las deudas de una misma persona jurídica, así como cuando formen parte del 

mismo grupo de sociedades 13.  

                                                             
13 El concepto de grupo de sociedades es el que resulta del art 42 del Cdc, conforme a la disposición adicional 6ª de la LC que 
recoge la idea de control, ya sea directo como indirecto. El art 18 del TRLS también recoge este concepto de grupo de sociedades. 
Dice este art 42 del Cdc que existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, 
el control de otra u otras. Para facilitar esta difícil labor de examen del control, el legislador ha establecido una 
presunción de existencia de control, y ello ocurre cuando una sociedad(dominante) se encuentre en relación con otra 
en alguna de estas situaciones:   

 Posea la mayoría de los derechos de voto. 

 Tenga la facultad de nombrar o de destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración.  

 Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con otros socios, de la mayoría de los derechos de voto. 

 Haya nombrado exclusivamente con sus votos la mayoría de los miembros del órgano de administración, que 
desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas consolidadas y durante los dos 
ejercicios inmediatamente anteriores. En particular se presumirá esta circunstancia cuando la mayoría de los 
miembros del órgano de administración de la dominada sean miembros del órgano de administración o altos 
directivos de la dominante o de otra dominada por ésta. Este supuesto no dará lugar a la consolidación, si la 
sociedad cuyos administradores han sido nombrados está vinculada a otra en alguno de los casos previstos 
en los dos primeros números de este artículo. 
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2. El acreedor podrá solicitar la declaración judicial conjunta de concurso de varios de sus 

deudores, cuando sean cónyuges, exista entre ellos confusión de patrimonios o formen parte 

del mismo grupo de sociedades.  

3. El juez podrá declarar el concurso conjunto de dos personas que sean pareja de hecho 

inscrita, a solicitud de los miembros de la pareja o de un acreedor, cuando aprecie la existencia 

de pactos expresos o tácitos o de hechos concluyentes de los que se derive la inequívoca 

voluntad de los convivientes de formar un patrimonio común. 

 

La competencia para declarar estos concursos corresponde según el art 25. 4 al juez del lugar 

donde tenga el centro de sus intereses principales el deudor con mayor pasivo y, si se trata de 

un grupo de sociedades, el de la sociedad dominante o, en supuestos en que el concurso no se 

solicite respecto de ésta, el de la sociedad de mayor pasivo. 

 

La acumulación de concursos ya declarados viene regulada, como hemos dicho, en el art 25 

bis, recogiendo los siguientes supuestos:  

 

- Grupo de sociedades. El concepto de grupo de sociedades es el previsto en el art 42 del Cdc, 

lo que exige la existencia de control directo (orgánico) o indirecto (mediante la adquisición de 

derechos o la concertación de contratos que confieran a la parte dominante la capacidad de 

control, sobre la política financiera y comercial, así como el proceso decisorio del grupo). En 

este punto, la jurisprudencia acude como criterio interpretativo al contenido de la norma 19, del 

Plan General Contable, parte segunda (STS 4 de marzo de 2016) 

- Confusión patrimonial 

- Administradores, socios, miembros o integrantes personalmente responsables de las deudas 

de la persona jurídica. 

- Miembros o integrantes de una entidad sin personalidad jurídica y que respondan 

personalmente de las deudas contraídas en el tráfico en nombre de ésta. 

- Cónyuges. 

- Pareja de hecho inscrita, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 

25.3. 

 

La legitimación para pedir la acumulación corresponde a los concursados, la administración 

concursal o a cualquiera de los acreedores mediante escrito razonado. 

 

En cuanto a la competencia, se acumularán al juez que estuviera conociendo el concurso del 

deudor con mayor pasivo en el momento de la presentación de la solicitud de concurso o, en su 

                                                                                                                                                                                   
A estos efectos se añadirán a los derechos de voto de la sociedad dominante los que correspondan a las sociedades 
dominadas por éstas, así como a otras personas que actúen en su propio nombre pero por cuenta de alguna de 
aquéllas. 

http_/www.economistas.es/Contenido/REFor/Guias%20concursales/Guia1/STS.4.3.16..pdf


 

 

31 

 

caso, del concurso de la sociedad dominante o cuando ésta no haya sido declarada en 

concurso, el que primero hubiera conocido del concurso de cualquiera de las sociedades del 

grupo. 

 

A la hora de resolver sobre la acumulación pretendida, no basta con que la solicitud contenga 

una afirmación genérica de que la acumulación es necesaria. En este sentido, como indica el  

ATS de 23 de julio de 2003 “…la declaración conjunta o la acumulación de concursos no 

conlleva una "consolidación sustantiva o sustancial" del patrimonio con confusión de masas 

activa y pasiva para tramitar los concursos como si solo fuera uno, mediante la incorporación 

de todos los acreedores en la misma masa pasiva y la formación de una sola masa patrimonial 

con los bienes y derechos de todos los deudores concursados, por lo que debe estar 

acreditada la trascendencia de las circunstancias que justifiquen la acumulación de los 

concursos, que implica, además, una modificación de la competencia para el conocimiento del 

acumulado.” 

 

Los efectos de la declaración conjunta o de la acumulación consisten básicamente en la 

tramitación coordinada sin consolidación de las masas, aunque se permiten consolidar 

inventarios y listas de acreedores a los efectos de elaborar el informe de la administración 

concursal cuando exista confusión de patrimonios y no sea posible deslindar la titularidad de 

activos y pasivos sin incurrir en un gasto o en una demora injustificados (art 25 ter LC)14. 

También se establece en materia de administrador concursal la posibilidad de designar a una 

sola administración concursal, si bien en estos casos tendrán que nombrar un auxiliar delegado 

(art 32 LC).  

 

II.IV. ESPECIALIDADES DEL CONCURSO CONSECUTIVO  
 

La ley 14/2013 de reforma de la ley Concursal introdujo una modalidad especial del concurso 

en los supuestos en los que fracase el acuerdo extrajudicial de pagos. Y posteriormente la Ley 

25/15 introdujo cambios en la regulación estableciendo un tratamiento diferente del acuerdo 

extrajudicial de pagos para las personas naturales no empresarias. El art 242 LC señala que 

tiene la consideración de concurso consecutivo el que se declare a solicitud del mediador 

concursal, del deudor o de los acreedores por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo 

extrajudicial de pagos, por incumplimiento del plan de pagos acordado o por anulación del 

acuerdo extrajudicial alcanzado. 

 

Se establecen dos modalidades de concurso consecutivo, uno a instancia del propio deudor 

(con alguna especialidad cuando se trate de deudor no empresario) y otro a instancia del 

mediador o de los acreedores. 

 

                                                             

14 Resulta de interés la SAP de Barcelona, sección 15ª, de 28 de junio de 2011 que confirma la consolidación de 
activos y pasivos en la lista de acreedores atendiendo a la existencia de confusión patrimonial entendiendo que existe 
un solo deudor frente a la existencia formal de una pluralidad de sujetos 

http://www.economistas.es/Contenido/REFor/Guias%20concursales/Guia1ATS.23.7.13.pdf
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II.IV.1 A instancia del deudor 
 

Estaremos ante un concurso voluntario al haberse producido como consecuencia de una 

solicitud del deudor, y necesariamente la solicitud deberá acompañarse de una propuesta 

anticipada de convenio (en el régimen inicial no se incluía esta posibilidad) o de un plan de 

liquidación (art 242.2.º LC). Cuando se trate de concurso consecutivo de persona física no 

empresario se abrirá necesariamente la fase de liquidación, por lo que en este caso, se 

establecerá en el auto la suspensión de facultades de administración y disposición del 

concursado 

 

Los supuestos por los que podrá solicitar el concurso consecutivo serán, bien porque no pueda 

alcanzarse el acuerdo extrajudicial, porque no lo pueda cumplir, o porque en cualquier 

momento decida solicitar el concurso. 

 

Respecto a la imposibilidad de alcanzar el acuerdo, aunque la ley impone al mediador la 

obligación de presentar la solicitud cuando hay un rechazo previo de los acreedores o cuando 

no hay quórum suficiente para la constitución de la reunión, o bien existiéndolo no se hubiera 

aprobado, no hay impedimento para que también lo pueda solicitar el propio deudor. En todo 

caso, será necesario que el deudor se encuentre en situación de insolvencia. 

 

También podrá presentar la solicitud en caso de incumplimiento del plan de pagos acordado; 

en este caso, para la declaración de concurso no bastará con manifestar que no puede cumplir 

el plan de pagos, sino que entiendo que deberá justificar que se encuentra en situación de 

insolvencia.  

 

Por último, también puede pedir la solicitud de concurso en cualquier momento. En este sentido 

el deudor cuando entienda que se encuentre en situación de concurso deberá presentar la 

solicitud de concurso. Es posible que no hay dejado de cumplir el acuerdo, pero prevea que en 

un futuro no lo pueda hacer, o que, aunque lo esté cumpliendo no pueda hacer frente a la 

deuda de los acreedores con garantía real de suerte que se encuentre en situación de 

insolvencia. La posibilidad de solicitar la declaración de concurso por el deudor aunque se esté 

tramitando un acuerdo extrajudicial ha sido admitida por la Reunión de Magistrados de lo 

Mercantil de Madrid, sobre criterios de aplicación de la reforma de la ley de apoyo a 

emprendedores, sobre cuestiones concursales, de 11 de octubre de 2013 

II.IV.2 A instancia del mediador concursal  
 

Se tratará de un concurso necesario, en la medida que la solicitud no procede del deudor. La 

ley establece una serie de supuestos en los que el mediador está legitimado para presentar la 

solicitud del concurso. 

 

 

http://www.economistas.es/Contenido/REFor/Guias%20concursales/Guia1/STS.22.12.14.pdfAcuerdos%20Unifcaz%20Criterios%20Ley%20Emprendores%20Jueces%20Mad%20oct%202013%20%20text%20defintiv.pdf
http://www.economistas.es/Contenido/REFor/Guias%20concursales/Guia1/STS.22.12.14.pdfAcuerdos%20Unifcaz%20Criterios%20Ley%20Emprendores%20Jueces%20Mad%20oct%202013%20%20text%20defintiv.pdf
http://www.economistas.es/Contenido/REFor/Guias%20concursales/Guia1/STS.22.12.14.pdfAcuerdos%20Unifcaz%20Criterios%20Ley%20Emprendores%20Jueces%20Mad%20oct%202013%20%20text%20defintiv.pdf
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En primer lugar, se establece el supuesto de rechazo previo por parte de los acreedores al 

acuerdo; es decir, en aquellos casos en que los acreedores que representen la mayoría del 

pasivo que necesariamente se pudiera ver afectado por el acuerdo le comuniquen su 

oposición. Esta comunicación deberá hacerse en el plazo de 10 días naturales desde que 

hubieran recibido la propuesta de acuerdo del mediador. Para el cómputo del pasivo deberán 

excluirse a los acreedores con créditos con garantía real cuyos titulares no hubieran 

comunicado su voluntad de intervenir y a los acreedores públicos. La ley establece en este 

caso la obligación de pedir de forma inmediata la declaración de concurso (art 236.4 LC); sin 

embargo, no parece que estemos ante un supuesto de declaración obligatoria de concurso, en 

los términos previstos en el art 15.1 LC, sino como establece la propia norma será necesario 

acreditar que el deudor se encuentre en situación de insolvencia actual o inminente.  

 

En segundo lugar, se indica que cuando no se hayan obtenido las mayorías suficientes para la 

aprobación del acuerdo, y también si no ha habido quórum de constitución, el mediador 

solicitará de inmediato la declaración de concurso. Aquí el precepto alude a que el deudor 

continuara incurso en situación de insolvencia, lo que supone que el mediador tendrá que 

invocar además alguno de los hechos reveladores del art 2.4. LC, sin que quepa que estemos 

ante un supuesto de declaración automática.  

 

En tercer lugar, se alude al incumplimiento del acuerdo. El mediador tiene como función 

supervisar el cumplimiento(art 241.1 LC) de manera que está en condiciones para apreciar el 

incumplimiento; de esta suerte si entiende que no se ha cumplido, la ley le impone la 

obligación(deberá dice el precepto) de instar el concurso, tal como se infiere del art 241.3 LC. 

Deberá entenderse que la manifestación de incumplimiento del acuerdo equivale al hecho 

revelador, ya que la ley dice que en estos casos el deudor se entiende que está en situación de 

insolvencia, pero no estamos ante una declaración automática, sino que cabrá la posibilidad de 

que el deudor pueda negar este extremo, siguiéndose el trámite del concurso necesario(arts 

15.2 y ss LC), y así se mantuvo en la reunión de Magistrados de lo Mercantil de Madrid de 11 

de octubre de 2013. 

 

II.IV.3 A instancia de los acreedores  
  

Dos son los supuestos en los que los acreedores intervienen en la declaración del concurso 

consecutivo: mediante la impugnación del acuerdo (art 239 LC) o al invocar el incumplimiento 

del acuerdo 

 

II.IV.3.1 impugnación del acuerdo 
 

Respecto a la impugnación del acuerdo se atribuye legitimación al acreedor que no ha sido 

convocado, que no hubiera votado a favor en la reunión o hubiera manifestado con anterioridad 

su oposición. El plazo será dentro de los 10 días siguientes a la publicación del acuerdo, y se 

interpondrá ante el juez que fuera competente para conocer el concurso, por los trámites del 

incidente concursal.  
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Se puede interesar la anulación del acuerdo por los siguientes motivos: 

 

Falta de concurrencia de las mayorías exigidas para la adopción del acuerdo: en este caso se 

podrá indicar que el quórum no es real al no haberse incluido en el listado presentado por el 

deudor a la totalidad de los acreedores, permitiéndose discutir si es o no acreedor real a los 

efectos de analizar si debió o no ser convocado; también podrá examinarse los defectos en la 

convocatoria. En estos casos no se podrán reponer las actuaciones al momento anterior, sino 

que los efectos serán los del art 242 de la LC 

La superación de los límites del art 236.1 LC. 

Desproporción de la quita o moratoria exigible: solo lo puede invocar uno de los acreedores 

que hubiera sufrido el efecto extensivo de las quitas y esperas del acuerdo extrajudicial, con su 

oposición o ausencia. Deberá examinarse la desproporción que pudiera implicar el sufrimiento 

de dichas novaciones en ese concreto acreedor, según la naturaleza, origen y otras 

circunstancias de su propio crédito, particularmente si existe un trato diferencial en dichas 

quitas y esperas entre diversos grupos de acreedores, o es más, en acreedores 

individualizados. También se puede valorar si la desproporción del sacrificio de quitas y 

esperas son superiores a lo que efectivamente se requerirían como suficientes para la 

viabilidad de su actividad económica según el plan de viabilidad que debe acompañar al de 

pagos (reunión Magistrados Madrid 13 de octubre de 2013). 

 

Se establece en la ley la necesidad de tramitar conjuntamente todas las impugnaciones, 

señalando la ley que la sentencia se publicará en el BOE y en el RPC, señalándose que la 

sentencia podrá apelarse con tramitación preferente. 

La anulación del acuerdo dará lugar a la sustanciación del concurso consecutivo. Desde un 

punto sustantivo sus efectos serán los siguientes:   

 

 La desaparición de los efectos novatorios, quitas y esperas, que se hubieran pactado 

en él mismo, concurriendo al concurso los acreedores con sus créditos en la manera 

que existiesen sin tener presente el contenido del acuerdo anulado. 

 Los pagos realizados en cumplimiento de tal acuerdo, durante el tiempo de tramitación 

del proceso de impugnación, se entenderán consolidados por los acreedores que los 

hubieran recibido, esto es, válidamente hechos, pero sin perjuicio de cómo deban ser 

observados dentro del concurso consecutivo, a tenor del art. 71 LC  

 

Una vez que la sentencia de anulación sea firme, el juez procederá de oficio, mediante 

testimonio de la sentencia de anulación con el que se dará lugar al auto de declaración de 

concurso consecutivo, de carácter necesario. Puede ocurrir que el deudor, entre el periodo 

transcurrido entre la aprobación por la reunión del acuerdo extrajudicial y la declaración de 

concurso por anulación, ha logrado remover su insolvencia, en cuyo caso tendrá que instar la 

conclusión del concurso ya declarado, por dicha causa, vía art. 176.1.4º 
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II.IV.3.2 incumplimiento del acuerdo 
 

Ya hemos visto que la ley establece que el incumplimiento del acuerdo legitima al mediador a 

presentar el concurso necesario. Frente a la posición que sostiene que los acreedores podrán 

invocar el incumplimiento del acuerdo por medio de incidente concursal, por aplicación 

analógica del art 140 LC, lo cierto que es más respetuoso con la letra de la ley no permitir esta 

vía, sino directamente pedir el concurso necesario. Así se recogió en las conclusiones de los 

Magistrados de lo Mercantil de Madrid de 13 de octubre de 2013 que señalaban que el art. 

241.3 LC impone un deber para un sujeto determinado, el mediador concursal, como 

supervisor del cumplimiento, art. 241.1 LC, lo que no excluye la potestativa legitimación para 

otros posibles interesados, los acreedores, para pedir el concurso posterior por dicho 

incumplimiento. 

 

En estos casos, el acreedor deberá invocar como hecho revelador el incumplimiento del 

acuerdo extrajudicial, que se referirá a la falta de pago de su crédito. La petición se seguirá por 

los trámites del art 15.2 y ss de la ley, con posibilidad de oposición por parte del deudor, 

negando el incumplimiento o afirmando que se encontraba en situación de solvencia  

 

Supuesto distinto es aquel en que durante el desarrollo del plan de pagos, un acreedor 

presenta una solicitud de concurso necesario por otras causas distintas al incumplimiento del 

plan de pagos, invocando por tanto alguno de los hechos reveladores del art. 2.4 LC. En este 

punto, el motivo de oposición no será el del cumplimento del acuerdo, sino que no concurre el 

hecho revelador invocado por el acreedor, o bien que no está en situación de insolvencia. En el 

supuesto en que se declarare el concurso no estaríamos ante un concurso consecutivo, del art. 

242 de la LC  

 

II.IV.4 Efectos comunes  
 

Se trata de una serie de efectos que concurren en cualquiera de los supuestos de concurso 

consecutivo. 

En primer lugar está la posibilidad de examen de oficio por parte del juez de los requisitos para 

que se hubiera podido admitir el acuerdo extrajudicial. En este sentido la ley distingue entra la 

solicitud efectuada por: 

 

 Una persona natural (231.1 LC) ya sea empresario o consumidor y podrá solicitar el 

acuerdo si se encuentra en insolvencia actual o inminente y tiene un pasivo inferior a 5 

millones de euros.  

 Persona jurídica: solo puede estar en insolvencia actual, que si fuera declarado en 

concurso no hubiera revestido complejidad en los términos del art 190 

LC(necesariamente ha de concurrir uno de los tres supuestos); que disponga de 

activos líquidos suficientes para satisfacer gastos del acuerdo y que su patrimonio e 

ingresos previsibles permitan lograr con posibilidad de éxito del cumplimiento del 

acuerdo  
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En este caso, el análisis que pueda efectuar el juez a los efectos de no admitir el concurso 

consecutivo se limitará a los supuestos en los que pudiese resultar de modo manifiesto y 

evidente el error padecido por el notario o registrador en la aplicación del ámbito subjetivo del 

expediente para el acuerdo, (vd. arts. 11.2 LOPJ y 232.3 LC); en estos casos el juez puede 

rechazar la aplicación del concurso consecutivo, y la legitimación misma del mediador 

concursal de dicho expediente. También podrá examinar que se haya hecho un adecuado y 

efectivo control por el notario o registrador de la falta de concurrencia de las prohibiciones del 

art. 231.3 a 5 LC. Pero lo que no será admisible es la propia denuncia por parte del deudor de 

la ausencia de los presupuestos para el acuerdo extrajudicial, ya que sería una actuación 

abusiva, contra los propios actos. 

 

En segundo lugar, el juez designará administrador concursal al mediador concursal, salvo que 

concurra justa causa. Para que se pueda designar a la misma persona es necesario que el 

mediador cumpla todos los requisitos para ser designado administrador concursal, y entre ellos, 

el de estar incluido en la lista de administradores concursales elaborada por el decanato ya que 

ello garantiza la experiencia y formación concursal exigida en el art. 27.1 LC, y es requisito 

legal común para gozar de la condición de administrador concursal, no dispensado en el art. 

242.2 LC. Si el mediador no cumple estos requisitos será justa causa para que no sea 

designado administrador 

 

En tercer lugar, debe entenderse que la confidencialidad impuesta a los mediadores en el art 

9.1 de la Ley 5/2012 no es aplicable al administrador concursal que antes fue mediador, 

respecto a hechos conocidos durante tal mediación que den lugar a la calificación del concurso 

y a acciones de reintegración. Así ya lo expresaban las conclusiones de Magistrados de lo 

mercantil de Madrid de 13 de octubre de 2013, y en la actualidad aparece recogido en el art 

242.2 2º LC en su redacción dada por la Ley 25/2015. 

III. EFECTOS DEL CONCURSO SOBRE EL DEUDOR 
 

La declaración de concurso produce una serie de efectos sobre el deudor, efectos de contenido 

patrimonial(sobre las ffacultades patrimoniales, conservación y administración de la masa 

activa y sobre la continuación de la actividad empresarial), efectos sobre los aspectos 

personales, algunas obligaciones formales que recaen sobre el deudor durante la tramitación 

del procedimiento(colaboración y aspectos contables) y una serie de peculiaridades cuando se 

trata de persona jurídica(sobre el órgano de administración y sobre los socios). Además, los 

efectos de la declaración de concurso se producen a partir de la resolución que lo declara, sin 

que se pueda retrotraer al momento de la solicitud. En este sentido la STS de 11 de diciembre 

de 2013 señala que “no cabe acudir a la LEC como norma supletoria cuando la Ley Concursal 

hace referencia expresa del momento en que deben entenderse y extenderse los efectos del 

concurso, que no es otro que el previsto en el art. 21.2, cuando establece: "el auto (de 

declaración de concurso) producirá sus efectos inmediatos, abrirá la fase común de tramitación 

del concurso que comprenderá las actuaciones previstas, en los cuatro primeros títulos de esta 

Ley, y será ejecutivo aunque no sea firme".   

http://www.economistas.es/Contenido/REFor/Guias%20concursales/Guia1/STS.11.12.13.rtf
http://www.economistas.es/Contenido/REFor/Guias%20concursales/Guia1/STS.11.12.13.rtf
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III.I ASPECTOS PATRIMONIALES 
 

III.I.1. Régimen de limitación de las facultades de administración y disposición 
 

El régimen general en materia de efectos del deudor, desde un punto de vista patrimonial, 

viene recogido en el art 40 LC, que distingue según se trate de un concurso voluntario o 

necesario. Si estamos ante un concurso voluntario, la regla general, según el art 40.1 LC, es 

que el deudor conserva las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, 

pero sometido su ejercicio a la intervención de la administración concursal, intervención que 

puede consistir en la autorización (previa a la actuación) o conformidad (cuando es posterior).   

 

Si, por el contrario, el concurso es necesario, es decir, a instancia de acreedor, la regla general 

es que se establece el régimen de suspensión de las facultades de administración y 

disposición, pasando a ser sustituido por la administración concursal, lo que encuentra su 

justificación en la desidia demostrada por el deudor que ha permitido la declaración de 

concurso sin haber actuado previamente, lo que evidencia una cierta negligencia en la gestión 

de su patrimonio. Y este mismo régimen es el que debe aplicarse en el supuesto de concurso 

de herencia, por establecerlo así el art 40.5 de la LC, señalando el legislador que no es posible 

el cambio del régimen de facultades.  

 

Hemos visto, que la ley establece un régimen general, según el concurso sea voluntario o 

necesario, pero este régimen permite excepciones, es decir, cabe la posibilidad de establecer 

la suspensión de facultades en caso de concurso voluntario, o la intervención en un necesario. 

Sin embargo, al estar en presencia de una excepción al régimen general deberá ser objeto de 

interpretación restrictiva y ser adoptado con cautelas. Por este motivo, es necesario cuando se 

opte por el sistema excepcional que se motive adecuadamente indicando los que se pretenden 

evitar y las ventajas que se quieren obtener. Y así podría considerarse justificado cuando la 

concursada pretende continuar con su actividad y va a presentar una propuesta de 

continuación, lo que aconseja mantener la mera intervención, aunque sea un concurso 

necesario.  

 

El objeto del régimen de limitación, conforme establece el art 40.6 LC, recae sobre las 

facultades de administración y disposición sobre los bienes, derechos y obligaciones que hayan 

de integrarse en el concurso. Por actos de administración de carácter patrimonial debemos 

entender aquellos encaminados a la explotación e incremento del patrimonio, los de percepción 

y utilización de sus frutos o productos (arrendamiento, recolección, venta de productos etc..), 

así como aquellos otros que tienden a su conservación y defensa (reparación, custodia, 

reclamaciones a terceros etc..). En cuanto a los actos de disposición, se incluye dentro de este 

concepto los de transmisión, gravamen, modificación o extinción de derechos subjetivos (SAP 

de Madrid, sección 28ª, de 13 de julio de 2010), incluyéndose dentro de estos el 

reconocimiento deuda (SAP de Barcelona, sección 15ª, de 5 de febrero de 2009 y SAP de 

Alicante, sección 8ª, de 24 de mayo de 2012), o renuncias y concesiones de aplazamientos 

(SAP de Madrid, sección 28ª, de 19 de junio de 2009). El concepto de bienes y derechos debe 
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relacionarse con lo previsto en el art 76 de la LC, comprendiendo todos los bienes y derechos 

existentes en el momento de la declaración de concurso, los que se reintegren y los que 

adquiera con posterioridad, teniendo en cuenta las limitaciones que establece el art 76.2 de la 

LC que excluye los inembargables por disposición legal, y con ello parece que el régimen de 

limitación de las facultades de administración y disposición no puede extenderse sobre el 

salario mínimo interprofesional y la parte que exceda que sea inembargable(conforme a los arts 

606 y ss LEC) en caso de personas físicas sobre cuyo importe dispondrá libremente el deudor. 

 

El destinatario de la norma, es decir, el afectado por las limitaciones, cuando hablamos de 

personas jurídicas es el concursado y no el órgano de administración, pese a que el 

funcionamiento de estos últimos se vea afectado por el régimen de administración y disposición 

determinado según la clase de concurso (SAP Madrid, sección 28ª, 13 de julio de 2010) 

 

El sistema de limitación de las facultades que hemos mencionado es el fijado por el legislador 

para el momento de declaración de concurso. Ahora bien, es posible que los avatares del 

procedimiento aconsejen la modificación del régimen inicialmente previsto, y por ello el 

legislador ha previsto la posibilidad de modificar ese régimen. La solicitud debe proceder de la 

propia administración concursal, sin que sea posible que el órgano judicial lo adopte de oficio 

(cuando el legislador ha permitido al juez adoptar medidas de oficio así lo ha previsto 

expresamente como en caso del art 48 ter LC). Evidentemente una medida de tal calado, en 

cuanto supone una modificación de contenido de las facultades de administración y disposición 

requiere el dar traslado previo al afectado; razones de lógica procesal y de evitación de 

indefensión, determinan la necesidad de escuchar previamente a tomar una decisión la opinión 

del que se ve afectado por tal medida, lo que entronca con el principio de audiencia recogido 

en nuestra Constitución (art  24). 

 

No nos dice la ley los supuestos en los que procede el cambio del régimen, ni los criterios que 

deben seguirse, pero dada la trascendencia de la decisión que se va a tomar requieren mesura 

y prudencia en la medida, y para ello puede acudirse a los criterios seguidos en el art 40.2 de la 

ley, es decir, teniendo en cuenta los riesgos que se pretendan evitar y las ventajas que se 

quieran obtener, presidiendo siempre la decisión el interés del concurso. Estos motivos que 

justifiquen el cambio de régimen pueden ser sobrevenidos, es decir, ocurridos con 

posterioridad a la declaración del concurso, como podría ser la realización del concursado de 

actos contrarios a los intereses de los acreedores, la existencia de diferencias en la adopción 

de decisiones que puedan suponer un peligro para la masa pasiva, o un aumento de ésta o que 

en general vayan en perjuicio de los intereses de los acreedores; pero también pueden ser 

causas anteriores que sean conocidas con posterioridad(por ejemplo a través del informe del 

art 75 de la LC) y que aconsejen el cambio del régimen de facultades de administración y 

disposición.  

 

La decisión de cambio del régimen de limitación de las facultades del deudor está sometido al 

régimen de publicidad previsto en los arts 23 y 24 de la LC. Necesariamente, por la repercusión  

que tiene se tendrá que publicar en el BOE(de forma gratuita) para que los acreedores tengan 

conocimiento del nuevo régimen adoptado; también en el Registro Civil, y en el Mercantil para 

que se conozcan las nuevas limitaciones que tienen los deudores(o sus administradores) y los 
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terceros que contraten con ellos tengan constancia de la capacidad de los deudores y de la 

validez de los nuevos actos que realicen. También se deberá publicar en el tablón de anuncios 

del juzgado y en el Registro Público Concursal (que en la actualidad no está funcionando). 

 

Se ha venido admitiendo en la práctica el cambio del régimen cuando se pagan créditos contra 

la masa sin seguir el orden del antiguo 154.2 LC(actual art 84.3 LC), si no es beneficioso para 

el concurso al no permitir la continuación de la actividad ni conservar la masa ni cabría pagar 

otros créditos anteriores(AJM nº 5 de Madrid de 22 de febrero de 2008), por haber contratado 

trabajadores habiendo cesado la actividad sin autorización de la administración concursal, por 

efectuar pagos de un préstamo con posterioridad a la declaración del concurso en el que el 

administrador societario es fiador solidario, y todo ello sin perjuicio de que en todos estos casos 

pueda acudirse a la anulación del acto ex art 40.7 de la LC. EN todos estos supuestos, aunque 

se puedan anular los actos, ex art 40.7 LC, resulta conveniente el cambio del régimen para 

evitar acudir constantemente a este mecanismo. También se ha admitido cuando el 

administrador societario había cesado poco antes de la declaración de concurso y el que se 

designó después no tenía conocimiento de la situación, funcionamiento y actividad de la 

concursada(AJM nº 5 Madrid de 10 de febrero de 2009); cuando el trato con los proveedores, 

clientes, bancos, TGSS, AEAT se hace exclusivamente por la administración concursal sin 

intervención del deudor que se ha desentendido del devenir de la actividad; por un 

incumplimiento reiterado del deber de colaboración y realización de actos que contrarían el 

interés del concurso; por falsificar la firma de la administración concursal para autorizar pagos, 

remitirlo al banco para que haga transferencias(AJM nº 5 de Madrid 11 de febrero de 2011). 

 

III.I.1.1 Impugnación de los actos contrarios al régimen de limitación de las facultades 
 

EL sistema de limitación de las facultades de administración y disposición se complementa con 

un sistema de impugnación de aquellos actos realizados por el deudor concursado 

contraviniendo el régimen de limitación establecido. Así cuando el concursado efectúa actos 

que infrinjan el sistema mencionado se concede en el art 40.7 de la Lc a la administración 

concursal la posibilidad de poder interesar su anulación. 

 

Debe tenerse en cuenta que los actos realizados por el concursado contraviniendo el régimen 

de limitación de las facultades de administración y disposición no pueden ser inscritos en 

registros públicos hasta la confirmación, convalidación, acreditación caducidad de la acción o 

desestimación por resolución firme (art 40.7 último párrafo) 

 

En primer lugar, es necesario que estemos ante actos realizados tras la declaración de 

concurso, ya que para los anteriores el sistema previsto es el de la reintegración, y además 

porque solo podrá existir infracción de este régimen de limitación si se ha declarado el 

concurso en la medida que es la propia declaración de concurso la que establece las 

limitaciones. En este sentido, como indica la SAP Barcelona, sección 15ª, de 13 de enero de 

2010 “…el sexto pago, al haberse realizado después de la declaración de concurso, es 

anulable, ya que, operando la limitación de facultades patrimoniales del deudor del art. 40 LC, 

se realizó sin la intervención de la administración concursal. Por esta razón este sexto pago, 
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realizado a través de una transferencia, no puede ser objeto de rescisión concursal, pues no se 

trata de un acto de disposición realizado dos años antes del concurso, sino después.” Por ello, 

como indica la SAP de A Coruña, sección 4ª, de 13 de diciembre de 2010 no se puede 

equiparar con la acción rescisoria concursal del art 71 LC, ni tampoco con sus efectos. 

 

La legitimación se atribuye a la administración concursal, sin que quepa la legitimación 

subsidiaria prevista para la acción de reintegración, ya que el requerimiento se refiere solo a la 

caducidad de la acción. 

 

No basta con actos realizados con posterioridad a la declaración de concurso, ya que se 

requiere un plus, y es que la concursada haya actuado contraviniendo las limitaciones sobre el 

régimen de administración y disposición establecidos en la declaración de concurso, 

presupuesto que es esencial, y la base del ejercicio de la acción. En consonancia con esta 

contravención, no será posible el ejercicio de la acción de anulación si ha habido convalidación 

o confirmación por parte de la administración concursal, ya que en estos casos no habría 

infracción del régimen de limitación. Ahora bien, para que opere la convalidación o 

confirmación es necesaria una manifestación expresa en tal sentido por parte de la 

administración concursal, ya que no basta la mera notificación del concursado, sino que haya 

una autorización previa o confirmación posterior expreso por parte de la administración 

concursal (SAP de Barcelona, sección 15ª, de 5 de febrero de 2009). 

 

La solicitud deberá adoptar la forma de demanda, y se tramitará por los cauces del incidente 

concursal, tratándose de uno de los supuestos en los que si se requiere la tasa debe ser 

autorizada su exención al actuar en interés de la masa. Se establece expresamente en la ley 

que la acción caducará en el plazo de un mes si ha habido requerimiento de parte interviniente 

en el acto o de cualquier acreedor para que manifieste si va a ejercer la acción o convalida; en 

otro caso, caduca la acción con el cumplimiento del convenio o por la finalización de la 

liquidación 

 

En la práctica se ha considerados que son actos que pueden ser anulados, la modificación de 

mutuo acuerdo de las medidas económicas del divorcio aprobado por el juzgado de instancia 

tras la declaración del concurso sin intervención de la administración concursal(SAP Barcelona, 

sección 15ª, 5 de febrero de 2009); el aabandono de bienes por el concursado en un desahucio 

sin consentimiento de la administración concursal, en la medida que dicho abandono tiene 

naturaleza patrimonial; los pagos realizados después del concurso sin autorización de la 

administración concursal(SAP de Barcelona de 13 de enero de 2010)  
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III.I.2 Enajenación de Activos durante la fase común 
 

III.I.2.1 Posibilidad de venta 
 

Una vez que se ha declarado el concurso el ejercicio de las facultades de administración y 

disposición, durante la fase común, está presidido por la idea de la conservación de la masa. 

Así se recoge en el art 43 LC que señala que en el ejercicio de estas facultades se atenderá a 

su conservación en el modo más conveniente para los intereses del concurso. Este principio 

contiene como complemento la prohibición de la venta de activos durante la fase común, y 

hasta la aprobación del convenio (art 43.2 LC), excluyendo, claro, los actos de disposición 

inherentes a la continuación de la actividad empresarial o profesional, ya que la declaración de 

concurso parte del principio de no cese de la actividad, en coherencia con el principio sostenido 

por la legislación concursal en la exposición de motivos de conservación de la empresa. 

 

Sin embargo, esta regla general de prohibición de venta de activos establece una excepción en 

su art 43.2 in fine y es que se permite la venta si hay autorización judicial. Se trata de una 

excepción a la regla general por lo que ha de ser objeto de interpretación restrictiva, ya que no 

debe olvidarse, que salvo las excepciones previstas en el art 43.3 de la LC, el legislador quiere 

que la realización de bienes se produzca en la fase de liquidación. De esta manera, solo 

cuando concurran circunstancias relevantes para los intereses del concurso se podrá conceder 

dicha autorización. Y además debemos tener en cuenta que tras la reforma de la ley concursal 

por la Ley 38/2011, la autorización ha de considerarse más excepcional aún, ya que el 

legislador ha articulado una serie de casos en los que la Administración Concursal puede 

vender activos sin autorización y que responden a la idea de ser necesarios para el concurso 

(para  garantizar la viabilidad de la empresa o para necesidades de tesorería) o por no ser 

necesarios para la viabilidad se venden a precio de mercado, de manera que los supuestos en 

los que procede la autorización se ven mucho más limitados. 

 

En este sentido, no debe olvidarse que el artículo 43.2 de la LC, que recoge la excepción a la 

regla general, se encuentra ubicado dentro de capítulo 1ª, del Título III, y tiene como rúbrica la 

de conservación y administración de la masa activa; es decir, toda medida de venta de bienes 

de la masa activa durante la fase común ha de responder a la idea de conservación o 

mantenimiento del valor de la masa, para la íntegra o máxima satisfacción de los créditos 

incluidos en la masa pasiva, de manera que esa medida no pueda perjudicar a los acreedores. 

Estamos, por tanto, en presencia de una manifestación de uno de los principios esenciales de 

la legislación concursal, consistente en que toda actuación ha de estar presidida por el interés 

del concurso. La finalidad de esta medida puede responder a la idea de conservación del bien, 

por tratarse de mercancías perecederas, de difícil o imposible conservación (AJM nº 1 de 

Madrid de 11 de octubre de 2005), o bien para garantizar el valor del bien, si se trata de bienes 

de rápida depreciación 

 

Desde un punto de vista doctrinal se ha considerado que está justificada la autorización de 

enajenación cuando tras la realización de los actos necesarios para la conservación el valor del 

bien sería inferior a la suma de dicho valor antes de la conservación más los gastos efectuados 

para la misma; cuando pueda adquirirse un bien nuevo similar por el precio de reparación del 
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que se encuentra en la masa concursal; si son bienes de lujo destinados al recreo del 

concursado cuyos mantenimientos supongan gastos y no produzcan ningún tipo de rendimiento 

o beneficio; en el supuesto de bienes cuyos gastos de depósito durante el concurso alcance 

casi el valor del propio bien; por tratarse de bienes que se deprecien rápidamente con el paso 

del tiempo y que además, exijan determinados gastos de mantenimiento o conservación – tales 

como automóviles, equipos informáticos; en el caso de bienes perecederos 

 

III.I.2.2 Procedimiento de enajenación 
 

La petición de autorización de venta puede hacerla tanto la administración concursal (AJM nº 1 

Madrid de 24 de abril de 2005, restringe la legitimación a ésta), como el propio concursado 

(AJM nº 1 de Bilbao de 10 de enero de 2005 extiende la legitimación también al concursado). 

En todo caso en su petición deberá identificar adecuadamente los bienes que han de ser objeto 

de venta, sin posibilidad de meras referencias genéricas. Deberá, además, justificar la 

necesidad de la medida, ya que no debemos olvidar que el órgano judicial tiene que justificar el 

motivo de excepcionar la regla general de prohibición de venta; indicará el procedimiento de 

venta(subasta, venta directa), siendo preferible el de venta directa, ya que es el que mejor se 

acomoda a la propia excepcionalidad de la medida, ya que acudir a la subasta puede hacer 

ilusorio el éxito de la venta(posibilidad de que no haya posturas y lentitud en su desarrollo); y el 

valor de los bienes, para ello puede tener en cuenta el valor concedido por el deudor en su 

inventario inicial del art 6, el que haya reflejado la administración concursal en el inventario que 

debe realizar(preferible a la valoración del deudor) o incluso aportar un informe pericial, lo que 

puede ser recomendable cuando se intenta justificar una depreciación muy importante de los 

bienes respecto al valor reflejado en el inventario. Tendrá que adjuntar las ofertas recibidas y 

los informes periciales que haya realizado, en su caso, pero no es necesario que aporte el 

inventario ya que ya obra en el procedimiento. 

 

Una vez recibida la solicitud en estos términos, o tras su subsanación, se dará traslado de la 

solicitud. En principio en la medida que la petición se tramita en la sección 3ª, solo habría que 

dar traslado a los personados en dicha sección, ya que como se deduce del art 184 de la Ley 

es necesaria la personación en cada una de las secciones del concurso (criterio seguido por el 

AAP de Madrid, sección 28ª, de 29 de abril de 2011). Ahora bien, también son muy numerosos 

los juzgados que no siguen este criterio, y no exigen personación en todas las secciones; y 

como el traslado tiene como finalidad dar publicidad de la petición de venta para que puedan 

presentarse mejores ofertas, lo que redunde en beneficio del concurso, dan traslado a todos los 

personados en la sección 1ª. 

 

Una vez verificado el traslado, y a la vista de las alegaciones realizadas por los interesados el 

juez resolverá, concediendo la autorización cuando está debidamente justificada la 

excepcionalidad de la venta o bien rechazándola si entiende que no es lo más conveniente 

para el interés del concurso, como puede ocurrir si no se ha justificado que el valor ofrecido es 

el de mercado del bien(ya que no se cumpliría la finalidad de conservación de la masa) o bien 

que el precio si se espera a liquidación será inferior al que se pueda obtener ahora. 
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Si autoriza la venta deberá identificar los bienes, la identidad del comprador si se ha optado por 

el sistema de caso de venta directa y está ya identificado; del precio mínimo de venta si no hay 

comprador concreto. También se deberá indicar el procedimiento de enajenación, ya sea la 

subasta (por aplicación supletoria. art 149) que ya hemos visto que pueda casar mal con la 

excepcionalidad y perentoriedad de la medida; la venta directa (conforme al art 155.3 LC; 

teniendo en cuenta el interés del concurso; y la finalidad de la autorización); o incluso un 

sistema mixto (venta directa durante un número de días y luego acudir a la subasta). Contra la 

resolución cabrá recurso de reposición.  

 

III.I.2.3 Supuestos de venta sin autorización 
 

La Ley 38/2011 ha introducido una modificación significativa en materia de enajenación de 

activos, al regular una serie de supuestos en los que la administración concursal puede vender 

los activos en fase común sin necesidad de autorización judicial. De esta forma, se viene a 

convertir en regla general lo que era en anteriormente excepción, adecuando la realidad 

normativa a práctica forense y esta medida tiene como finalidad la introducción de mecanismos 

de agilización en la venta de activos que eviten perjudicar los intereses del concurso por la 

lentitud en la respuesta judicial. Además, esta medida se encuadra dentro del refuerzo de las 

funciones que el legislador le ha encomendado a la administración concursal con la reforma y 

que se justifican por la mayor profesionalidad de ésta exteriorizada por la exigencia de 

formación en materia concursal y por la propia presencia de las sociedades profesionales 

 

III.I.2.3.1 Supuesto del art 43.3.1º LC 

 

Se refiere la ley a actos de disposición que comprende la transmisión, gravamen, modificación 

o extinción de derechos subjetivos (SAP de Madrid, sección 28ª, de 13 de julio de 2010) que 

cumplan una finalidad alternativa: o bien garantizar la viabilidad empresarial o bien deben 

responder a las necesidades de tesorería para continuar el concurso. 

 

El acto ha de ser necesario, por lo que se deben excluir los convenientes, y debe responder a 

la idea de garantizar la continuación de la actividad empresarial (una de las finalidades 

perseguidas por la ley concursal) o la necesidad de tener liquidez para poder continuar la 

tramitación del concurso.  En el primer supuesto se podrían incluir la venta de activos para 

poder pagar a los trabajadores, proveedores que suministren nuevas materias primas, cuando 

la concursada no dispone de dinero para poder abonarlos sin proceder a la venta, y siempre 

que la empresa continúe desarrollando su actividad y exista además una proyección de 

continuación en el futuro, por lo que debe excluirse la venta si la expectativa de continuación de 

la actividad se limita a varios días o a un mes. Por otro lado, dentro de los gastos del 

procedimiento se incluirían los necesarios para la inscripción de la declaración del concurso en 

los registros públicos, pero no debería considerarse como tal el cobro de honorarios de la 

administración concursal o del letrado o procurador, salvo que se justificara la necesidad 

imperiosa de cobrar esos honorarios para poder subsistir o abonar determinados gastos 

necesarios (colegiación). 
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Una vez realizado el acto de disposición, la administración concursal deberá comunicar 

inmediatamente al juez del concurso la realización del acto debiendo justificar adecuadamente 

la pertinencia de la venta, en concreto el carácter necesario y la finalidad a la que obedece. No 

hay, sin embargo, posibilidad de control judicial de la decisión, es decir, no se contempla por la 

ley que el juez pueda dejar sin efecto la actuación de la administración concursal, lo que 

obedece, como hemos dicho, a la finalidad de la reforma de incrementar las funciones de la 

administración concursal y evitar así el colapso de los juzgados. No existe, por tanto, un control 

directo sobre el carácter imprescindible de la enajenación, debiendo considerarse que el control 

judicial debe encauzarse, si procediera claro, por la vía de la separación del art 37 de la LC. En 

cuanto al control por parte de los acreedores, ya hemos visto que tampoco se establece la 

posibilidad de efectuar alegaciones con anterioridad a la realización del acto; podría 

considerarse que conforme al art 192.1 de la ley podrían plantear incidente concursal 

interesando la revocación del acto. Ahora bien, esta posibilidad entroncaría mal con la 

necesaria rapidez de la medida propia del art 43.3. 1º de la ley, y supeditaría todas las ventas a 

una posible impugnación por parte de los acreedores lo que disminuiría la eficacia de la medida 

y conllevaría que se acudiera a la previa petición de autorización judicial. Además, no habría 

plazo concreto para poder presentar el incidente, salvo que se aplicara analógicamente el de 

impugnación del listado de acreedores. Y en todo caso casaría mal estas medidas con la ya 

mencionada pretensión del legislador de reforzar las funciones de la administración concursal. 

En todo caso, no puede desconocerse que siempre quedaría abierta la vía de la 

responsabilidad del art 36 de la ley, por lo que en última instancia se examinaría la corrección 

de la actuación de la administración concursal. 

 

III.I.2.3.2 Supuesto del art 43.3. 2º LC 

 

El objeto del acto de disposición recae sobre bienes que no sean necesarios para continuar la 

actividad. Se sigue así la finalidad del legislador de fomentar la continuación de la actividad 

empresarial, de manera que se permite la venta de bienes cuya realización no ponga en 

entredicho su continuación. 

 

Lo relevante en estos casos no es el carácter imprescindible de la venta, sino su conveniencia 

y el valor que se obtenga en la enajenación de bienes; no basta con la conveniencia del acto y 

con el valor de los bienes, sino que la ley exige un requisito más y es que estemos en 

presencia de bienes muebles o inmuebles que no sean necesarios para la continuación de la 

actividad. Serán bienes necesarios aquellos que son esenciales o imprescindibles para la 

continuación de la actividad empresarial de suerte que sin esos elementos la actividad no 

puede continuar o se ve muy mermada. 

 

Ya hemos visto que el segundo presupuesto es el del valor obtenido. La ley alude a valor dado 

en el inventario, debiendo entender por éste, no el aportado por la concursada al momento de 

la solicitud, sino el realizado por la administración concursal. No debe admitirse que el 

inventario sea el del deudor ya que generalmente la valoración realizada no se ajusta a la 

realidad, por lo que debe considerarse que es el elaborado por la administración concursal; 

ahora bien, se tratará del inventario provisional y no del definitivo, porque se trata de la 

realización de bienes en fase común y la verificación del inventario definitivo se produce al 
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finalizar la fase común, casi antes de abrir la de convenio o liquidación. Y al haber mencionado 

el inventario, no será posible la venta antes, ya que la referencia al inventario responde a la 

idea de tener cierta objetividad en la valoración de los bienes que sirve de fundamento para su 

venta.  

 

Para darle mayor agilidad a la medida, y al estar basada en razones de conveniencia, la ley 

considera que el valor ofrecido es sustancial al del inventario si en el caso de inmuebles la 

oferta no es inferior al 10% y en el de muebles al 20%. 

 

Una vez que la administración concursal reciba la oferta, si estima conveniente su venta, lo 

comunicará al juzgado de forma inmediata, acompañando la debida justificación del carácter no 

necesario del bien. La oferta se deberá poner en conocimiento de los personados por si alguien 

quiere mejorarla, señalando la ley que si en el plazo de 10 días no hay una superior quedará 

aprobada la primera; se trata de una aprobación ex lege, sin necesidad de control judicial ya 

que la ley lo excluye, lo que es coherente con el incremento de las funciones que ha atribuido 

la reforma a la administración concursal. No se dice qué ocurre si se presenta una oferta 

superior, pero debe entenderse que se deberá poner en conocimiento de la administración 

concursal para que opte por la que considere más conveniente para el interés del concurso. 

 

Ya hemos visto que no se establece control judicial sobre la decisión del administrador 

concursal, en la medida que se trata de ventas sin necesidad de autorización; de esta manera 

si la venta recae sobre bienes necesarios o por precio inferior al admitido, no considero que 

pueda revocarse la enajenación, ni tampoco entiendo que sea posible la previa declaración 

judicial del carácter no necesario del bien. Se trata de cuestiones que entran dentro del ámbito 

de actuación de la administración concursal y que si se quiere que esta medida sea operativa, 

debe quedar al margen del control judicial, ya  que si se exigiera control a posteriori o previo, 

no se cumpliría la finalidad perseguida por el legislador. Sin embargo, el que no haya control 

judicial de la venta, a efectos de la eventual rescisión de la operación, no quiere decir que no 

haya control de la actuación de la administración concursal. Esta, como en todos sus actos, 

podrá ser separado ex art 37 de la LC, si el juez entiende que se trataba de un bien necesario o 

que se vendió por menos valor, y también cabrá la posibilidad de exigir responsabilidad al 

administrador concursal por vía del art 36 de la LC. 

 

III.I.2.3.3 Actos inherentes a la continuación de la actividad empresarial 

 

 Con carácter general el art 44 de la LC establece que la declaración de concurso no conlleva 

el cese de la actividad. Como consecuencia de esa continuidad y precisamente para no 

restringirla o limitarla la ley establece que los actos propios del giro no requieren autorización 

judicial lo que supone una manifestación de la voluntad del legislador para continuar la 

actividad empresarial. 
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En estos casos, los actos de disposición no están sometidos a ningún requisito, bastando solo 

que la administración concursal entienda que sean inherentes a la actividad empresarial o 

profesional, y el control será a posteriori por las vías de los arts. 36 y 37 de la LC, en el caso de 

que se trate de actos que no se encuadraran en la continuación de la actividad empresarial. 

 

Respecto a aquellos actos realizados por el deudor desde la declaración de concurso hasta la 

aceptación del cargo por la Administración Concursal, la ley permite los que sean propios del 

giro o tráfico e imprescindibles para la continuación de la actividad. Una vez que acepte el 

cargo la Administración Concursal, si entiende que no reúnen los requisitos mencionados, 

podrá instar su anulación conforme al art. 40.7 LC (SAP de Santa Cruz de Tenerife, sección 4, 

de 10 de octubre de 2012). 

 

III.I.2.4 Problemas registrales 

 

Como hemos visto la declaración de concurso se debe comunicar al Registro Mercantil y al 

Registro de la Propiedad para que se tenga conocimiento de las limitaciones en las facultades 

de administración y disposición de terceros, de suerte que el registrador de la Propiedad no 

permitirá la inscripción de actos de disposición sin autorización judicial 

 

Ahora bien, este criterio puede decaer en aquellos casos en los que se trate de actos de 

disposición sin necesidad de autorización judicial, en los que la administración judicial dispone 

de los bienes inscritos en el registro de la propiedad en el ámbito de las facultades que le 

otorga la ley. En estos casos la duda ha surgido sobre si el juicio de calificación del documento 

inscribible en el registro se debe extender o no a la necesidad de intervención judicial, es decir, 

si el registrador puede denegar la práctica de la inscripción por no existir autorización judicial 

cuando nos encontramos ante actos de disposición en los que legalmente no se exige 

autorización judicial; de manera que el problema viene determinado por el alcance que puede 

dar el registrador a la manifestación de la administración concursal de que se trate de un acto 

sin necesidad de autorización judicial ex art 43.3 de la LC. 

 

En este sentido la Resolución de la DGRN de 8 de junio de 2010 viene a sostener que las 

manifestaciones expresas de la administración concursal sobre la naturaleza de la operación y 

su encaje en el art 44 de la LC, son suficientes para no exigir autorización judicial, sin perjuicio 

de su responsabilidad, aunque la resolución deja abierta la posibilidad de que se puede 

concluir lo contrario por el Registrador. 

 

Este criterio flexible ha sido reiterado con posterioridad en la RDGRN de 4 de octubre de 2012  

que reitera el argumento anterior y concluye que en los supuestos de continuación de la 

actividad no  es necesario tampoco autorización ex art 155 LC, aunque se trate de bien afecto 

al pago de un privilegio especial. 
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III.I.2.4 venta de bienes con garantía real 

 

Otro de los problemas, frecuentes, que se plantean en la práctica, es la acomodación del 

régimen del art 43 con el art 155.4 de la ley. Cuando el acreedor privilegiado está de acuerdo 

con las condiciones de la venta, aunque no se cumplan los presupuestos del art 155.4º de la 

ley, no es necesario la intervención judicial, ya que el acreedor rechaza el uso de ese precepto, 

y no será necesaria la intervención ni se podrán poner problemas por parte del Registro, 

siempre que se trate de uno de los supuestos en los que no se requiere autorización judicial. El 

problema se suscita en aquellos casos en los que no existe acuerdo entre los intervinientes, es 

decir, en los que el acreedor privilegiado no quiere que se venda durante la fase común el 

inmueble por precio inferior al de la garantía real. Ante esta vía, entiendo que será necesario 

acudir a la vía judicial y obtener la correspondiente autorización que necesariamente tendrá en 

cuenta la aplicación del art 155.4 de la LC, precepto que se refiere a la realización del bien o 

derecho que garantiza una deuda, y al estar en presencia de norma especial, se deberá 

seguirse la forma prevista en dicho precepto. En apoyo de esta solución puede acudirse a la 

reforma por la Ley 9/2015 que ha establecido de forma imperativa que la regla del art 155.4 de 

la LC es una regla legal de liquidación y por ello el plan de liquidación no puede prescindir de 

su aplicación (la prelación del contenido del plan de liquidación sobre el art 155.4 de la LC era 

el argumento principal que se utilizaba para considerar que el contenido de este precepto no 

era vinculante).  

 

 

III.I.3 Continuación de la actividad empresarial 
 

La declaración de concurso no conlleva el cese de la actividad empresarial, tal como se deduce 

del art 44 de la ley; esto supone una manifestación de la voluntad del legislador por la 

continuación de la empresa. 

 

Precisamente para facilitar esta continuación de la actividad la ley establece que en caso de 

intervención de las facultades la administración concursal podrá conceder autorizaciones 

genéricas de actos u operaciones propias del giro o tráfico empresarial, lo que significa que la 

autorización debería indicar las categorías de actos que se incluyen dentro de esa autorización 

genérica. 

 

La ley habla de giro o tráfico económico, lo que no puede equiparse con el objeto social de la 

concursada, sino que ha de vincularse necesariamente con los actos propios de la actividad 

que realmente efectúa; es decir, en ocasiones el objeto social es más amplio de la actividad 

que realmente efectúa la concursada, por lo que la autorización genérica no debería referirse a 

todas las operaciones del objeto social sino a aquellas que se engloben en la actividad que 

realmente desarrolla la concursada. Ello es así, porque la ley habla de continuación de la 

actividad, por lo que ha de vincularse con la que realmente viene desarrollando no con la que 

en abstracto pueda desplegar  
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En esta línea de favorecimiento de la continuación de la actividad empresarial, el art 44.2 

párrafo 2, establece, sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan adoptarse, que hasta 

que se produzca la aceptación de la administración concursal, el concursado puede realizar 

actos propios del giro que sean imprescindibles para la continuidad de la actividad empresarial 

si se ajustan a las condiciones normales del mercado. En este caso, será el propio deudor el 

que deberá decidir si son actos del giro imprescindibles, es decir, sin los cuales no puede 

continuarse la actividad y que además se realizan en condiciones normales de mercado, de 

manera que si los actos no reúnen estas condiciones siempre podrán ser anulados a instancia 

de la administración concursal 

 

En caso de establecerse el régimen de suspensión, la administración concursal es la que debe 

tomar las medidas que estime necesarias para la continuación de la actividad de suerte que es 

la que tomará las decisiones relevantes en el desarrollo de la actividad empresarial. 

 

Ya hemos visto que la ley aboga por la continuación de la actividad empresarial de suerte que 

la declaración de concurso no implica su cese; sin embargo, el legislador no desconoce que en 

ocasiones no es posible su continuación, y por ello arbitra un sistema de cese o suspensión 

parcial o total de la actividad (art 44.4 LC), o cierre de la totalidad o parte de oficinas, 

establecimientos o explotaciones. Esta solución se efectúa a instancia de la administración 

concursal que se encuentra en condiciones de determinar si hay cese de facto o si procede o 

no la continuación de la actividad y se tendrá que dar traslado al concursado y a los 

representantes de los trabajadores. Además, si la decisión conlleva la adopción de una medida 

de índole colectivo deberá iniciar el expediente del art 64 de la LC, y en la solicitud 

expresamente deberá indicar la justificación de la medida y los objetivos que se pretenden 

conseguir  

 

III.II ASPECTOS PERSONALES  
 

El art 41 de la Lc que lleva como rúbrica los efectos sobre las comunicaciones, residencia y 

libre circulación del deudor, se remite en su regulación y eficacia a lo establecido en la LO 

8/2003, para la reforma concursal, y en concreto al art 1 de esa norma que se refiere a los 

efectos del concurso sobre derechos fundamentales del concursado. La regulación de esa 

norma obedece a los siguientes principios que la inspiran (apartado I de la exposición de 

motivos): 

 

a) Atemperar, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, el rigor de los efectos, 

suprimiendo los de carácter represivo y limitándose a establecer los necesarios desde un punto 

de vista funcional 

b) Las medidas se deben adoptar atendiendo al beneficio de la normal tramitación del 

procedimiento y en la medida en que ésta lo exija. 

c) El juez tiene potestad de graduarlos y de adecuarlos a las circunstancias concretas de cada 

caso  
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Esas medidas pueden consistir en:  

 

 La intervención de las comunicaciones del deudor: se puede adoptar tanto en el caso 

de intervención como en el de suspensión, y se tomará cuando sea necesaria para la 

normal tramitación del procedimiento, teniendo en cuenta las debidas garantías y la 

adecuada motivación. En su adopción se deberá seguir lo previsto en la LECr 

 

 El deber de residencia del deudor en la población de su domicilio. Si el deudor 

incumpliera este deber (de residencia) o existieran razones fundadas para temer que 

pudiera incumplirlo, el juez podrá adoptar las medidas que considere necesarias, 

incluido el arresto domiciliario 

 

 La entrada en el domicilio del deudor y su registro, que tratándose de concurso de una 

persona jurídica, podrán acordarse también respecto de todos o alguno de sus 

administradores o liquidadores.  

 

Como indica el AJM nº 1 de Alicante de 22 de mayo de 2009, al existir una tipificación legal de 

la medida se deben rechazar otras medidas diferentes como era la de prohibición de salida del 

territorio nacional del administrador societario 

 

Las medidas se adoptarán previa audiencia del Ministerio Fiscal y mediante decisión judicial 

motivada, teniendo en cuenta la idoneidad de la medida en relación con el estado del 

procedimiento; el resultado u objetivo perseguido; la proporcionalidad entre el alcance de la 

medida y el resultado perseguido; la duración con fijación del plazo máximo y que no podrá ser 

superior al necesario para asegurar el resultado u objetivo perseguido pudiendo, si persisten 

los motivos que justificaron la medida, acordar la prórroga. 

 

Si la medida adopta es la entrada y registro habrá de basarse en indicios racionales de 

existencia de documentos de interés para el procedimiento concursal no aportados, o en la 

necesidad de esta medida para la adopción de cualquier otra procedente. 

 

Contra la decisión cabrá recurso de apelación, no suspensivo, que tendrá carácter preferente   
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III.III OBLIGACIONES FORMALES DURANTE EL PROCEDIMIENTO 
 

Como hemos visto, las obligaciones formales que pesan sobre el concursado a lo largo del 

procedimiento pueden concretarse fundamentalmente en las relativas a la colaboración e 

información por un lado y por otro sobre aspectos contables 

III.III.1 Colaboración e información 
 

Según establece el art 42 de la LC el deudor tiene el deber de comparecer personalmente ante 

el juzgado de lo mercantil (del concurso) y ante la administración concursal cuantas veces sea 

requerido. Ahora bien, este deber de comparecer no puede limitarse solo a la comparecencia, 

sino que ha de cumplir una finalidad, y esa es la de colaboración con la administración 

concursal y el juzgado para satisfacer el interés del concurso.  

 

Junto a ese deber de colaboración, la obligación de comparecencia se extiende al deber de 

informar lo necesario o conveniente al interés del concurso. Evidentemente, el deber de 

informar no tiene que prestarse de forma verbal por medio de comparecencia, sino que puede 

hacerse por escrito, ya que como hemos visto el deber de comparecencia es instrumental, ya 

que tiene como finalidad la colaboración o información. 

 

El objeto de este deber es muy amplio, según lo articula la ley, pero está siempre conectado 

con lo que sea necesario para la tramitación del procedimiento o conveniente para el interés 

del concurso. Así, por ejemplo, se ha considerado que hay incumplimiento del deber de 

colaboración si la concursada no readmite a un trabajador con despido improcedente cuando la 

Administración Concursal le ha requerido que lo haga (SAP Asturias, sección 1ª, de 10 de junio 

de 2013). 

 

El destinatario del deber es el concursado, estableciendo la ley que si es una persona jurídica 

recae el deber de colaboración en los administradores y liquidadores, y para garantizar la 

efectividad de este deber se extiende a los que hayan ostentado este cargo en los dos años 

anteriores a la declaración de concurso. Ahora bien, dada la importancia de este deber 

(información necesaria para elaborar el inventario, lista de acreedores, o ejercitar acciones de 

reintegración) el legislador entiende que recae también con los apoderados y los que lo 

hubieran sido en ese periodo de dos años previos a la declaración, ya que en ocasiones en esa 

operación ha podido intervenir un apoderado que es el que dispone de esa información 

 

Las consecuencias de la infracción de este deber deben anudarse a la calificación concursal, y 

en concreto a la presunción del art 165.2 de la LC, presunción que supondría, salvo prueba en 

contrario la calificación de culpable del concurso.  
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III.III.2 Aspectos contables 
 

Los efectos desde esta perspectiva se refieren por un lado a los libros contables y por otro a la 

formulación de las cuentas anuales. 

 

III.III.2.1 Libros contables 
 

Respecto a los libros contables, el art 45 de la ley impone al deudor el deber de poner a 

disposición de la administración concursal los libros de llevanza obligatoria y cualesquiera otros 

libros, documentos y registros relativos a los aspectos patrimoniales de su actividad profesional 

o empresarial. Es una medida consecuencia con el deber de colaboración que se impone al 

deudor, y es necesaria ya que la administración concursal necesitará esta información para la 

elaboración del inventario y de la lista de acreedores, y para poder analizar en su informe la 

situación contable de la concursada. 

 

Los libros obligatorios son el libro Diario y el de Inventarios y Cuentas Anuales; aunque como 

hemos visto la ley no restringe el deber de colaboración a estos, sino que lo extiende a los 

demás libros, documentos y registros relativos a aspectos patrimoniales. 

 

Si el deudor no pone a disposición esta documentación, la administración concursal podrá pedir 

el auxilio judicial para el cumplimiento de este deber lo que incluso puede alcanzar la entrada y 

registro para lo que se deberán cumplir los presupuestos del art 1 de la LO 8/2003 

 

III.III.2.2. Formulación de las cuentas anuales 
 

Se establece la obligación de formulación de las cuentas anuales una vez que se ha declarado 

el concurso, lo que tiene importancia en los casos de continuación de la actividad empresarial y 

de la presentación y aprobación de una propuesta de convenio para que los terceros tengan 

conocimiento de la situación económica y financiera de la sociedad. 

 

La ley contiene un régimen diferente según se haya establecido la intervención o suspensión 

(art 46 LC). Así, si estamos ante la intervención, corresponde al deudor la obligación de 

formular y someter a auditoría las cuentas anuales, pero con la supervisión de la administración 

concursal, debiendo señalarse que los gastos que conlleve el cumplimiento de esta obligación 

tendrán la consideración de créditos contra la masa (art 84.2 LC). 

 

Por los problemas que suelen apreciarse cuando se produce la declaración de concurso, y 

precisamente para que las cuentas reflejen la imagen fiel de la sociedad, la ley establece la 

posibilidad de que la administración concursal pueda autorizar que la formulación de las 

cuentas anuales correspondientes al ejercicio anterior a la declaración judicial del concurso en 

vez de formularse en el plazo previsto en el art 253 TRLSC(3 meses desde el cierre del 
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ejercicio social) se retrase al mes siguiente a la presentación del inventario y de la lista de 

acreedores. El plazo para la aprobación de las cuentas será de tres meses desde el 

vencimiento del plazo de prórroga; además se tendrá que dar cuenta al juez del concurso de la 

concesión de prórroga y al Registro Mercantil si estuviera obligado a depositar las cuentas; la 

comunicación determinará que no se producirá el cierre de la hoja registral, pero será 

necesario que las cuentas se depositen en el plazo de los dos meses desde su aprobación. En 

todo caso se tendrá que hacer constar en cada uno de los documentos de las cuentas anuales 

la causa legítima del retraso   

 

Frente a este régimen, si se ha establecido la suspensión, la obligación de formular las cuentas 

y de someterlas a auditoría corresponderá a la administración concursal (art 46.3 LC), pero en 

estos casos no será aplicable el régimen especial de prórroga previsto en el art 46.1 párrafo 2º, 

ya que se ubica dicha excepción en el régimen previsto para los casos de intervención. Si las 

cuentas se han formulado con anterioridad a la declaración de concurso, pero cuando hay que 

depositarlas ya está declarado el concurso, la RDGRN de 6 de julio de 2015 señala que será 

necesario en estos casos la constancia del consentimiento, intervención o supervisión de la 

administración concursal. En cuanto a la obligación de formular cuentas anuales en fase de 

liquidación, debería seguirse el criterio seguido por la Resolución del ICAC de 18 de octubre de 

2013.  

Por último, se permite al juez la posibilidad de revocar el nombramiento de auditor de cuentas y 

el nombramiento de otro, pero solo se puede hacer a solicitud de la administración concursal. 

La ley señala que tiene que ser solicitud fundada, por lo que necesariamente la administración 

concursal debe indicar y justificar los motivos por los que se debe proceder a la revocación del 

auditor (incompatibilidades, posible participación como cómplice en sede de calificación…). 

Aunque la ley no lo dice parece aconsejable escuchar antes de la toma de la decisión a la 

concursada y al propio auditor, debiendo admitirse solo recurso de reposición ante la decisión 

por aplicación de lo previsto en el art 197 de la ley. 

 

III.IV ASPECTOS SOCIETARIOS 
 

La declaración de concurso conlleva una serie de efectos sobre el deudor persona jurídica que 

afectan a su ámbito societario, normativa que ha sido reformada para aclarar determinados 

aspectos que se han producido en la práctica 

 

III.IV.1 Sobre el órgano de administración  
 

Con carácter general debe partirse del principio de que la declaración de concurso no conlleva 

el cese del órgano de administración de la persona jurídica, hasta la apertura de la fase de 

liquidación según se desprende de los arts 48 y 145 de la ley, y sin perjuicio de los efectos que 

puede producir sobre su funcionamiento el régimen de intervención o suspensión de las 

facultades de administración o disposición. En este sentido, la SAP de Madrid, sección 28ª, de 

13 de julio de 2010 señala que  el mantenimiento de los órganos de la sociedad no es 

puramente nominal, ya que al contemplar la facultad de los administradores concursales de 

asistir a las sesiones de aquellos, el legislador está asumiendo que, en tanto no se produzca la 

file://///Servidor14/datos/REFOR/PUBLICACIONES%20REFOR/GUIAS%20CONCURSALES/Guias%20Concursales%20Terminadas%20OK/GUIAS%20WORD/RDGRN.6.7.15..pdf
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apertura de la fase de liquidación, dichos órganos celebren, efectivamente, sesiones, y que las 

celebren -como es natural- para el desarrollo del tipo de actividad que las leyes societarias les 

encomiendan en sus respectivos casos. Y en esta misma línea la STS de 24 de abril de 2012, 

aunque referido a la normativa concursal previa a la reforma de la Ley 38/2011, viene a señalar 

que una interpretación conjunta de los arts 40.6 y 48.1 de la ley determina que no afecta al 

funcionamiento de los órganos societarios 

 

La participación de la administración concursal en los órganos de la persona jurídica consistirá 

en el derecho de asistencia y voz; por ello es necesario que se les convoque de la misma 

forma y con la misma antelación que a los demás integrantes del órgano societario que se 

reúne, es decir, se tienen que cumplir los requisitos de notificación y antelación establecidos 

para cada tipo societario. 

 

Cuando estamos ante una junta universal (presentes o representados todos los socios sin 

previa convocatoria aceptando la totalidad de sus miembros su celebración), solo es válida si 

concurre la administración concursal. Se viene a equiparar, por tanto, a la administración 

concursal con los demás socios, ya que si no está presente ella no será válida la junta 

universal y por ello no podrá hablarse de junta universal  

 

Se viene a resolver con la reforma del art 48 si es necesario que haya conformidad por parte de 

la administración concursal de los acuerdos adoptados por la junta. Con anterioridad se venía 

sosteniendo por alguna resolución judicial que la convocatoria de una junta y los acuerdos que 

se adoptaran tenían que ser autorizados por la administración concursal ya que se trataba de 

actos con trascendencia patrimonial; sin embargo, el Tribunal Supremo vino a resolver la 

cuestión ya que manifestó que la junta general de la sociedad tenía como función la formación 

de la voluntad societaria, no el cumplimiento de funciones de administración ni de adopción de  

actos de disposición(STS de 24 de abril de 2012). En la actualidad el legislador ha establecido 

que si se trata de acuerdos con contenido económico o relevancia directa para el concurso 

necesitan para su eficacia la autorización o conformidad de la administración concursal  

 

En cuanto al régimen de actuación del órgano de administración, según establece el art 48.3 

LC los administradores y/o liquidadores del concursado continuarán con la representación de la 

entidad dentro del concurso, lo que viene a resolver los problemas que se suscitaban 

anteriormente sobre si podía continuar interviniendo en el procedimiento concursal los órganos 

societarios, de manera que poniendo en relación este procedimiento con el art 145 de la ley, el 

órgano de administración continúa con la representación  de la concursada en el procedimiento 

concursal y sus incidentes. Junto a esta faceta ad intra, la ley establece un régimen de 

actuación del órgano de administración supeditado al sistema de limitación de las facultades de 

administración y disposición. Si se establece un régimen de suspensión las facultades pasarán 

a la administración concursal y si el régimen es de intervención, sería meramente de 

supervisión. Además, la ley establece que los apoderamientos conferidos se verán afectados 

por el mismo régimen de intervención 

 



 

 

54 

 

Por otro lado, se ha establecido en la reforma la posibilidad de dejar sin efecto o reducir el 

importe de la retribución del administrador societario para aquellos casos en los que el cargo 

estuviera retribuido. Para la toma de la decisión el juez deberá tener en cuenta la complejidad 

de las funciones de administración, el régimen de limitación de las facultades de administración 

y disposición, y fundamentalmente el patrimonio de la concursada teniendo en cuenta la 

liquidez. Aunque no lo diga la ley, parece que una medida de esta naturaleza deberá adoptarse 

previa audiencia de los afectados, es decir, concursada y administrador societario, y la propia 

administración concursal, y contra la decisión cabrá recurso de reposición  

 

La última modificación en este sentido que se ha introducido se refiere a la posibilidad de que 

el juez del concurso pueda atribuir a la administración concursal el ejercicio de los derechos 

políticos de la concursada en otras sociedades, siempre que se encuentren afectados los 

intereses patrimoniales de la persona jurídica concursada. Esta medida, por tanto, permite que 

la administración concursal pueda controlar determinados aspectos de la gestión de las 

sociedades dominadas o participadas con incidencia sobre la masa activa, es decir, que pueda 

afectar a la vida societaria de aquellas sociedades que formen parte de su activo, por la 

repercusión que puede tener la gestión de estas sociedades en la masa activa de la 

concursada. La medida se tomará previa solicitud de la administración concursal y con 

audiencia de la concursada, que es la titular de los derechos políticos de esas acciones. 

 

III.IV.2 Sobre el ejercicio de acciones en el ámbito societario 
 

Se establece en la normativa societaria una serie de reglas sobre el ejercicio de determinadas 

acciones de índole societaria. 

 

En primer lugar, se atribuye a la administración concursal la legitimación exclusiva, no cabe la 

subsidiaria, del ejercicio de las acciones que la concursada pueda dirigir frente a los 

administradores, auditores o liquidadores (art 48 quáter).  

 

La finalidad de la acción social, una de las previstas en el art 48 quáter de la LC, es restituir el 

patrimonio social afectado por una actuación ilícita del administrador; su finalidad es 

resarcitoria y persigue la reestructuración económica del patrimonio social dañado por los 

administradores. Tiene unos presupuestos semejantes a la acción individual de responsabilidad 

(conducta -acción u omisión- antijurídica, negligente o contraria a los estatutos; daño directo, 

pero a la sociedad; relación causal entre la conducta y el daño). La legitimación corresponde a 

la sociedad, previo acuerdo de la junta general, en su defecto a los socios titulares del 5% del 

capital social y en defecto a los terceros (arts. 238 a 240 del TRLSC). Ahora bien, cuando se 

declara el concurso, la ley concursal establece peculiaridades para el ejercicio de esta acción, 

que vienen precisadas por la STS de 22 de diciembre de 2014: “la declaración de concurso no 

conlleva la suspensión del ejercicio de la acción y la paralización de los procedimientos en los 

que ya se hubiera ejercitado, sino que el efecto legal de la declaración de concurso se ciñe a: i) 

restringir la legitimación activa en exclusiva a la administración concursal ( art. 48 quáter); 

atribuir la competencia judicial para conocer de estas acciones al juez del concurso ( art. 8.7º 

http://www.economistas.es/Contenido/REFor/Guias%20concursales/Guia1/STS.22.12.14.pdf
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LC ); y los juicios en los que se ejerciten estas acciones, que estuvieren en primera instancia y 

no haya finalizado el acto del juicio o la vista, se acumulan de oficio al concurso ( art. 51.1 LC).” 

 

La administración concursal en estos casos deberá valorar el ejercicio de estas acciones 

mediante criterios de oportunidad, por su relación con la responsabilidad concursal. Así tendrá 

que analizar la ausencia de calificación por existir posibilidad de no abrirse la fase de 

liquidación; la posibilidad de disposiciones de activos posteriores a la declaración de concurso, 

frente a los que no pudo reaccionar, sin perjuicio de ver la posibilidad de acudir a la vía del art 

40.7 de la ley; la realización de determinados actos del administrador societario con difícil 

encaje en el art 164 de la ley; así como la posibilidad de ampliación del vínculo de 

responsables en virtud de la solidaridad prevista en el art 237 TRLSC  

 

En segundo lugar, se establecen reglas sobre el ejercicio de las acciones contra los socios. Se 

atribuye a la administración concursal la legitimación exclusiva del ejercicio de la acción para 

reclamar el desembolso de los dividendos pasivos, es decir, de los desembolsos pendientes 

por parte de los socios, en los términos del art 81 del TRLSC. Ahora bien, la ley concursal (art 

48.2 bis) permite a la administración concursal la posibilidad de reclamar la cuantía y en el 

momento en que estime oportuno con independencia del plazo estipulado en la escritura o en 

los estatutos, extendiendo esa facultad también a la reclamación de las prestaciones 

accesorias pendientes de cumplimiento. 

 

Por último, se recogen peculiaridades en el ejercicio de las acciones contra los socios 

personalmente responsables de la sociedad. El art 48.1 bis LC atribuye la legitimación 

exclusiva a la administración concursal, excluyendo así la subsidiaria o la posibilidad de 

ejercicio por parte de la propia sociedad. Además, se restringe la reclamación a las deudas 

anteriores a la declaración de concurso, es decir, a las deudas concursales, siendo necesario 

acudir a la normativa de la persona jurídica correspondiente para saber cuándo los socios 

responden personalmente de las deudas de la persona jurídica. 

 

En esta línea, la ley permite la posibilidad de embargar bienes y derechos de los socios en 

cuantía bastante cuando se presuma de forma fundada la insuficiencia de la masa para el pago 

de los créditos, pudiendo sustituirse el embargo por aval de entidad de crédito    
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IV. EFECTOS DEL CONCURSO SOBRE LAS ACCIONES 
INDIVIDUALES 
 

La declaración de concurso produce una serie de efectos sobre los procedimientos judiciales, 

ya sean declarativos, como de ejecución, y que tienen un distinto tratamiento si se han iniciado 

con anterioridad a la declaración de concurso o por el contrario no lo han hecho. 

 

IV.I PROCEDIMIENTOS DECLARATIVOS 
 

Una vez que se ha declarado el concurso, no es posible presentar nuevos procedimientos 

declarativos. Ahora bien, esta conclusión debe ser objeto de matización. 

 

En primer lugar, se impide que se presenten demandas ante los órdenes civiles y sociales, lo 

que supone que es posible ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Además, es 

necesario que se trate de alguna de las materias para las que es competente el juez del 

concurso, por lo que tienen que ser a) acciones civiles con trascendencia patrimonial que se 

dirijan contra el patrimonio del concursado, es decir, que sea demandado el concursado, salvo 

que se trate de procesos de capacidad, filiación, matrimonios y menores (art 8.1 LC); b) 

medidas de índole colectiva de naturaleza social ya que son competencia del juez del concurso 

(art 64 de la ley); c) acciones de índole social que impliquen el reconocimiento de un crédito 

contra la masa (art 84.4 LC), tal como sostiene el ATS Sala Especial de 19 de abril de 2013, 

excluyéndose las medidas de extinción individual de la relación laboral(AAP Madrid, sección 

28ª, de 18 de septiembre de 2008;  STSJ Asturias, sala social, de 14 de noviembre de 2008 y 

STSJ Madrid, sala social, de 28 de noviembre de 2008, estos casos la competencia es del juez 

laboral). 
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Si se presentan demandas de esta naturaleza ante los jueces de los civil y sociales deberá 

inadmitirlas, indicando a las partes que usen su derecho ante el juez del concurso, pero la 

abstención de conocimiento del asunto no significa que se remita físicamente el procedimiento 

al juez del concurso. Si se hubieran admitido a trámite estas demandas se deberá ordenar el 

archivo de las actuaciones careciendo de validez lo actuado hasta ese momento (art 50.1 LC). 

Esta prohibición no debe alcanzar a la tasación de costas cuando ha habido condena (STS de 

10 de junio de 2008, AAP de Madrid, sección 28ª, de 21 de diciembre de 2012) ni a la 

cuantificación de intereses (SAP de Asturias de 3 de febrero de 2009), de manera que es 

posible solicitar la tasación de costas y la cuantificación de intereses ante el juzgado que dictó 

la sentencia  

 

Tampoco es posible, una vez que se declare el concurso, ejercitar acciones de responsabilidad 

por deudas contra los administradores del art 367 TRLSC, conforme establece el art 50.2 de la 

LC. Nos estamos refiriendo a aquellas acciones de reclamación de obligaciones sociales contra 

los administradores por haber incumplido los deberes impuestos en caso de concurrencia de 

causa de disolución15. Dice la STS de 20 de junio de 2013 que “tras su reforma por Ley 

38/2011, de 10 de octubre, la Ley concursal ha dado un tratamiento diferente a la cuestión que 

se plantea en el motivo. En efecto, en el preámbulo de aquella Ley se señala que la misma 

pretende precisar el régimen jurídico de algunos aspectos concretos del concurso y, en primer 

lugar, "la regulación de la responsabilidad de los administradores de las sociedades 

mercantiles durante el concurso, tratando de armonizar los diferentes sistemas de 

responsabilidad de administradores que pueden convivir durante su tramitación”. Y, en 

ejecución de ese designio, dispone el vigente apartado 2 del artículo 50 de la Ley 22/2003 que 

los jueces de lo mercantil no 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 y que, de admitirse, será de aplicación lo dispuesto en el último inciso del apartado 

anterior - esto es, el archivo de todo lo actuado y la invalidez de las actuaciones que se 

hubieran practicado -. Y el artículo 51 bis - contemplando un supuesto igual que el planteado - 

que, declarado el concurso y hasta su conclusión, quedarán en suspenso los procedimientos 

iniciados antes de la declaración, en los que se hubieran ejercitado 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. 

Más recientemente la STS de 22 de diciembre de 2014 nos dice que la declaración de 

concurso implica la suspensión de su ejercicio, porque los jueces de lo mercantil no deberán 

admitir a trámite las nuevas demandas (art. 50.2 LC ), y los procedimientos pendientes se 

suspenderán (art. 51 bis.1 LC ).    

 

 

                                                             
15: STS 10 noviembre 2010 establece como presupuestos de esta acción: a) concurrencia de una causa de disolución; 
b) incumplimiento de los deberes legales de convocatoria de junta o de instar judicialmente la disolución; c) imputación 
subjetiva de la conducta; d) condición de administrador de hecho o de derecho; e) inexigencia de enlace causal  
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Sin embargo, esta prohibición no alcanza a la acción de responsabilidad individual del art 241 

TRLSC que no se verá afectada por la declaración del concurso, de tal forma que puede ser 

ejercitada por los terceros perjudicados, ante el juez mercantil que corresponda, al margen del 

concurso de acreedores (STS de 22 de diciembre de 2014). 

 

Una tercera limitación es la relativa a la acción del art 1597 del CC, que tantos problemas dio 

con anterioridad a la reforma. En este sentido la STS de 21 de mayo de 2013 vino a establecer 

que el privilegio del subcontratista contra el dueño de la obra, con base en el art. 1597 Cc, cede 

a favor de la masa activa del concurso del contratista en el supuesto de que no se haya hecho 

efectivo antes de la declaración del concurso, y que el requerimiento extrajudicial no supone el 

ejercicio de la acción, pero lleva consigo una exigencia de conducta o abstención hacia el 

destinatario. Y este criterio ha sido mantenido con posterioridad en la STS de 11 de diciembre 

de 2013 aunque matiza que si la acción directa se hubiera iniciado extra o judicialmente, y se 

hubiera consumado y hecho efectivo, antes de la declaración concursal del contratista, el 

privilegio subsistiría extraconcursalmente, siempre que el crédito del subcontratista reuniera los 

requisitos para ello; sin embargo, si no los reuniera, así las notas de vencimiento y exigibilidad, 

podría ser incluso objeto de rescisión concursal (artículo 71 LC), una vez declarado el concurso 

del contratista. Con la nueva regulación los jueces civiles no pueden admitir a trámite estas 

acciones desde el momento de la declaración de concurso hasta su conclusión 

 

Ahora bien, es necesario destacar que si se produce la conclusión del concurso renace la 

posibilidad de ejercer las acciones tanto de responsabilidad por deudas como del 1597 del CC, 

si bien, dichas acciones, se verán afectadas por el resultado del concurso, es decir, si se 

hubiera cobrado parte del crédito en el concurso se vería reducido el importe. 

 

Para ambos supuestos, se establecen unas reglas de suspensión de los procedimientos en el 

art 51 bis, es decir, tanto para las acciones de responsabilidad por deudas contra los 

administradores como para el ejercicio de la acción del art 1597 del CC. En estos casos se 

procederá a la suspensión del procedimiento, teniendo esta regla como finalidad evitar el 

vaciamiento de la masa activa del concursado(art 1597 CC) o de los eventuales afectados por 

la responsabilidad concursal(acción de responsabilidad por deudas); la consecuencia será que 

los subcontratistas, cuando se produzca la declaración de concurso deberán someterse a las 

vicisitudes de éste, debiendo insinuar su crédito y someterse a la regla de la igualdad de trato y 

el promotor deberá pagar a la concursada.  

 

Ya hemos visto que hay algunas acciones que no se pueden ejercitar una vez declarado el 

concurso y si se admiten carecerá de eficacia lo actuado. Ahora bien, el art 50.4 de la Lc no 

excluye que se ejerciten acciones con trascendencia patrimonial ante la jurisdicción penal, 

contenciosa o social (asuntos que no son competencia del juez del concurso), pero se tendrá 

que emplazar a la administración concursal 
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Respecto a los procedimientos declarativos en tramitación, según el art 51.1 LC se seguirán 

sustanciando ante el mismo tribunal que estuviere conociendo de ellos hasta la firmeza de la 

sentencia. Aunque la ley habla de procedimiento en los que sea parte el concursado, debe 

considerarse que este precepto se refiere a aquéllos en los que es demandado, ya que si es 

demandante no se ve afectado por la competencia de la ley concursal (art 8 LC). La única 

excepción, ya la hemos visto, es la acumulación de oficio de los juicios por reclamación de 

daños y perjuicios a la persona jurídica concursada contra sus administradores o liquidadores, 

de hecho, o de derecho, y contra los auditores. 

 

Capacidad de actuar en juicio 

 

En cuanto a la capacidad de obrar del concursado, se establece, una vez declarado el 

concurso, un régimen diferente según esté sometido a suspensión o intervención  

 

En caso de suspensión, la administración concursal sustituirá al concursado. Para ello, una vez 

personada en el procedimiento el Secretario judicial le debe dar un plazo de 5 días para 

examinar e instruirse de las actuaciones. Es necesario destacar, sin embargo, que la 

intervención de la administración concursal no es plena, ya que necesitará autorización judicial 

(juez del concurso claro) para desistir, allanarse, y transigir. Cuando quiera efectuar alguno de 

estos actos en el procedimiento, deberá solicitar la autorización ante el juez del concurso y se 

dará traslado al deudor y demás personados, resolviendo luego el juez lo pertinente. Una vez 

concedida la autorización deberá presentarla ante el juzgado que conozca del procedimiento. 

Las costas que se impongan como consecuencia del allanamiento o desistimiento serán 

créditos concursales, mientras que en caso de transacción se estará a lo pactado en materia 

de costas.  

 

Ahora bien, este régimen de sustitución no va a impedir que el deudor(concursado) mantenga 

su representación y defensa en el juicio, pero para ello deberá garantizar de forma suficiente 

ante el juez del concurso, que los gastos y eventuales costas que se le impongan no recaerán 

sobre la masa; se entiende que si no lo garantiza no se le podrá autorizar la continuación en el 

procedimiento. Además, la posibilidad de actuación está limitada, ya que no podrá allanarse, 

desistir ni transigir. 

 

Si el régimen es de intervención, el concursado conserva su capacidad para actuar en juicio, 

con la salvedad de que necesitará autorización, en este caso de la administración concursal, 

para desistir, allanarse, transigir, y con el mismo régimen de costas que el señalado 

anteriormente (art 51.3 LC) 

 

Junto a estas reglas relativas a la capacidad de actuar en juicio como demandado, la ley regula 

la capacidad para actuar como demandante en el art 54 de la LC, también estableciendo un 

régimen diferente según haya suspensión o intervención. 
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En suspensión, la legitimación procesal corresponde a la administración concursal cuando se 

traten de acciones de índole no personal; para las demás acciones comparecerá el deudor, 

pero requiere autorización de la administración concursal para interponer demandas o 

recursos, allanarse, transigir o desistir si la materia afecta a su patrimonio. En estos casos, el 

deudor puede actuar de forma separada pero las costas que le pudieran imponer no tendrán la 

consideración de créditos contra la masa. Respecto a la legitimación, la SAP de Asturias, 

sección 5ª, de  24 de noviembre de 2015, con cita de la SAP de Barcelona, sección 15, de 9 de 

julio de 2015 sostiene que “resulta clara la falta de legitimación de la concursada para el 

ejercicio de la acción objeto del presente incidente, en la medida en que se trata de una acción 

de contenido patrimonial para cuyo ejercicio sólo está legitimado, en representación de la masa 

concursal, el Administrador Concursal cuando la concursada se encuentra suspendida de las 

facultades de administración y disposición. No obstante, ello no priva al concursado de poder 

intervenir en el proceso de forma separada a la Administración Concursal, que no le 

representa, sino que representa exclusivamente los intereses de la masa concursal.” 

 

En intervención, sin embargo, es el deudor el que mantiene la legitimación procesal, pero 

requerirá autorización de la administración concursal para presentar demandas o recursos que 

puedan afectar a su patrimonio (debe entenderse que la mera imposición de costas no es 

suficiente para considerar que la demanda puede afectar a su patrimonio). En el ámbito de 

intervención se establecen unas reglas en defensa de la masa. De esta forma si la 

administración concursal entiende que debe el concursado presentar una demanda, por ser 

conveniente para los intereses del concurso, y aquél se negara podría pedir autorización 

judicial para que le permitieran presentarla, debiendo justificar la conveniencia para el concurso 

de la presentación de la demanda.  

 

Junto a este supuesto, la ley contempla una legitimación subsidiaria de los acreedores para 

presentar demandas de carácter patrimonial, siempre que hayan requerido a la administración 

concursal para que las ejerciten. Para ello deben dirigirse a ésta, indicando la pretensión 

concreta y su fundamentación jurídica. Si en el plazo de dos meses al requerimiento no la ha 

planteado ni la concursada ni la administración concursal ellos podrán hacerlo, debiendo 

comunicarlo a la administración concursal (aunque la ley no establece ningún efecto a la falta 

de comunicación). En estos casos, van a litigar a su costa en interés de la masa, pero si se 

estima la demanda total o parcialmente, tienen derecho a recuperar con cargo a la masa activa 

los gastos y costas en que hubieren incurrido, pero con el límite de lo obtenido en el 

procedimiento, y una vez que la sentencia sea firme.  

 

IV.II EJECUCIONES Y APREMIOS 
 

IV.II.1 Ejecuciones singulares 
 

El art 55.1 LC regula la imposibilidad de iniciar ejecuciones una vez declarado el concurso. 

Señala el precepto que, declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, 

judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el 

patrimonio del deudor. 
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Esta prohibición, como indica  la exposición de motivos de la ley concursal(apartado III, párrafo 

8),  es la consecuencia natural de la integración de los acreedores en la masa pasiva del 

concurso, integración que aparece expresamente prevista en el art 49 de la LC al indicar que 

declarado el concurso, todos los acreedores del deudor, ordinarios o no, cualesquiera que sean 

su nacionalidad y domicilio, quedarán de derecho integrados en la masa pasiva del concurso, 

sin más excepciones que las establecidas en las leyes. La razón de ser de los arts. 49 y 55.1 

está en que la finalidad esencial del concurso es la de satisfacción de los intereses de los 

acreedores, con sometimiento a la regla de la par conditio creditorum a través del proceso 

concursal, finalidad que se vería frustrada si se iniciaran ejecuciones singulares o se 

continuaran las ya iniciadas tras la declaración del concurso, porque algunos acreedores 

podrían cobrar por esta vía, eludiendo el régimen del concurso.  

 

En esta línea de prohibición de inicio de ejecuciones, y por la misma razón de ser, se establece 

en el art 55.2 LC, la suspensión de la ejecución que se hallaren en tramitación al declararse el 

concurso, pero dicha suspensión no significa que el crédito que se ejecuta quede sin 

protección, ya que el legislador establece que la suspensión es sin perjuicio del tratamiento 

concursal que le corresponda, lo que significa que necesariamente debe acomodarse a las 

reglas de reconocimiento y clasificación de créditos. La suspensión de la ejecución la acuerda 

el órgano que la esté conociendo. Por este motivo, no estamos, ante una auténtica suspensión, 

ya que como dice el AAP de Barcelona, sección 15ª, de 25 de noviembre de 2015 “en cuanto a 

las ejecuciones en trámite, el apartado 2 establece que "quedarán en suspenso desde la fecha 

de la declaración de concurso, sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los 

respectivos créditos". Interpretamos que, aun cuando el precepto hable de " suspensión " de 

las ejecuciones en trámite, en realidad no nos hallamos ante una suspensión propiamente 

dicha, entendida como una paralización temporal de un proceso que está llamado a continuar. 

La norma alude, junto a la suspensión del proceso, a la necesidad de dar al crédito del 

ejecutante el "tratamiento concursal que corresponda". Y ello implica la integración libre de 

cargas de los bienes objeto de una ejecución anterior (art. 76 de la Ley Concursal) y la pérdida 

de cualquier derecho o preferencia del ejecutante sobre los bienes objeto de embargo, dado 

que la Ley Concursal no admite otros privilegios o preferencias que los expresamente 

reconocidos en ella (artículo 89.2). Los bienes y derechos se integran en la masa activa del 

concurso libres de cargas y salen de él, de igual modo, sin cargas. Esto es, quien adquiere un 

bien o derecho del concursado lo hace libre de trabas, pues el ejecutante que ha visto 

suspendida su ejecución no podrá invocar otras preferencias que aquellas que le sean 

reconocidas en el concurso.” 

 

La suspensión de la ejecución no significa que se alcen los embargos que se habían trabado 

en ese procedimiento. Es cierto que el embargo no atribuye ningún privilegio, ya que no caben 

más privilegios en sede concursal que los expresamente previstos (art 89.2 LC), y por ello el 

mantenimiento de los mismos carece de relevancia, máxime cuando en liquidación se van a 

alzar; sin embargo, la ley no establece como efecto de la suspensión el que se alcen esos 

embargos. Como dice el AAP de Barcelona, sección 15ª, de 25 de noviembre de 2015 “la 

cancelación de embargos no es un efecto directo de la declaración del concurso”. Es más, la 

LC parte de su mantenimiento, ya que el propio art 55.3 de la ley, establece cuándo procede su 

levantamiento; en efecto, señala el precepto que el juez, a petición de la administración 

concursal y previa audiencia de los acreedores afectados, podrá acordar el levantamiento y 

cancelación de los embargos trabados cuando el mantenimiento de los mismos dificultará 
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gravemente la continuidad de la actividad profesional o empresarial del concursado. No se 

indica qué juez es, pero debe entenderse que es el del concurso, ya que el procedimiento de 

ejecución se ha suspendido, y en segundo lugar porque es el que está en mejores condiciones 

para saber si hay dificultad o no de mantenimiento de la actividad. La ley, en consecuencia, 

requiere para poder alzar el embargo y su cancelación que su mantenimiento dificulte de forma 

significativa, es decir, que pueda hacerla inviable, la continuación de la actividad. Esto supone, 

como presupuesto base que la concursada siga desplegando actividad, y que además haya 

una proyección de futuro de continuación, solo de esta forma se puede considerar que el 

mantenimiento del embargo dificulta la continuación de la actividad. En realidad, debe 

considerarse que este supuesto está previsto para los casos de embargos de derechos de 

crédito, en los que es necesario que se alcen para que se pague a la concursada y con ese 

dinero pueda abonar los gastos necesarios de la actividad; no es predicable, sin embargo, para 

los supuestos de embargo sobre bienes, si se van a realizar, ya que en estos casos debemos 

considerar que se puede alzar, si está justificada la venta, porque el embargo no implica ningún 

privilegio  

 

IV.II.2 Apremios administrativos y ejecuciones laborales 
 

También en estos casos se establece la imposibilidad de iniciarlos una vez declarado el 

concurso, y en cuanto a los ya iniciados, la suspensión tiene un régimen especial. Así el art 

55.1 párrafo 2º señala que “…hasta la aprobación del plan de liquidación, podrán continuarse 

aquellos procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado diligencia 

de embargo y las ejecuciones laborales en las que se hubieran embargado bienes del 

concursado, todo ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, siempre que los 

bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional 

o empresarial del deudor.” 

 

Estamos ante una excepción a la regla general de suspensión de las ejecuciones, por lo que 

como excepción a la regla general deberá interpretarse restrictivamente. Los requisitos para la 

continuación de los administrativos serán: 

 

Procedimiento administrativo de ejecución: lo que excluye que puedan continuar todos aquellos 

procedimientos que no sean de ejecución, como los requerimientos previos a la práctica de 

embargo, o los embargos preventivos o cautelares previos al inicio de la ejecución 

administrativa.  

 

Que se haya dictado diligencia de embargo antes de la declaración de concurso: en el régimen 

previo a la reforma se indicaba providencia de embargo y aunque había juzgados que 

sostenían que era necesaria la diligencia de embargo (identificación de bienes), lo cierto es que 

la jurisprudencia señalaba que bastaba la providencia de embargo (STS 27 de marzo de 2012) 

 

Que los bienes embargados no sean necesarios para la continuación de la actividad 

empresarial o profesional 
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Que no se haya aprobado el plan de liquidación, ya que en este caso ya no podrán continuarse 

los apremios de manera que con ese momento se deben terminar. En contra de esta 

interpretación literal se ha sostenido que hasta ese momento es cuando se puede pedir al juez 

que se declare el carácter necesario del bien, de manera que si no se ha pedido esa 

declaración ya no se podrá continuar la ejecución, pero si se ha solicitado esa declaración 

antes de la aprobación del plan, la administración podrá continuar la ejecución. 

 

Respecto al carácter necesario del bien se plantean varios problemas.  

 

En primer lugar, la competencia para determinar si el bien es necesario corresponde al juez del 

concurso, criterio que ya se venía manteniendo en la práctica (STCJ de 22 de diciembre de 

2006). En la actualidad se ha establecido en el art 56.5 de la ley que el competente es el juez 

del concurso, esto supone que la Administración deberá dirigirse al juez del concurso para que 

éste declare si los bienes son o no necesarios y si declara que no lo son podrán continuar (AJM 

nº 2 de Barcelona de 6 de octubre de 2010) 

 

En segundo lugar, lo relevante es la determinación del concepto de bien necesario, que es un 

concepto que debe ser analizado en cada caso concreto. Para ello se tiene que analizar si 

desarrolla una actividad, ya que si ha cesado la actividad no puede considerarse que los bienes 

sean necesarios para su desarrollo, lo que es obvio; por ello, sin actividad no hay bienes 

necesarios para ella. No establece el legislador concursal un concepto de actividad 

empresarial, por lo que es posible acudir a la definición establecida en el art 5 LIVA que señala 

que “son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta 

propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de 

intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. En particular, tienen esta 

consideración las actividades extractivas, de fabricación, comercio y prestación de servicios, 

incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, 

mineras y el ejercicio de profesiones liberales y artísticas.”. Además, se establece una 

presunción de actividad cuando el sujeto tiene actividad económica y cuando concurre el 

supuesto del art 3 del Cdc, que señala que existirá la presunción legal del ejercicio habitual del 

comercio, desde que la persona que se proponga ejercerlo anunciare por circulares, periódicos, 

carteles, rótulos expuestos al público, o de otro modo cualquiera, un establecimiento que tenga 

por objeto alguna operación mercantil.  

 

Para saber si la concursada desarrolla o no actividad es necesario tener en cuenta el momento 

temporal en el que se efectúa la solicitud y no lo ocurrido en ejercicios anteriores, aunque es 

cierto que eso puede ser un dato que nos ayuda a considerar que carece de actividad, y la 

actividad no debe identificarse con el objeto social, sino con la que efectivamente desarrolla. Si 

se ha concretado la actividad, luego hay que constatar si la concursada sigue desplegando 

algún tipo de actividad o ha cesado.  
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Constatada la actividad, el siguiente paso es ver si el bien en cuestión es necesario. La razón 

de ser de la mención del bien necesario para la actividad, radica en que el legislador ha 

recogido como uno de los principios inspiradores de la legislación concursal el de conservación 

de la empresa, y por ello regula determinadas opciones tendentes al mantenimiento de la 

actividad de la empresa. Cuando la entidad carece de actividad, la aplicación de las normas 

concursales no puede pretender adoptar medidas que están indicadas u orientadas para 

procurar la conservación de la empresa, por lo que en estos casos deben ceder las 

excepciones previstas. La determinación del bien necesario, debe efectuarse prescindiendo de 

criterios de índole contable y acudiendo a criterios económicos o de afección real de los bienes 

hipotecados o ejecutados. Los art 55 y 56 tienen por finalidad comprometer al acreedor 

hipotecario, administrativo o laboral con la solución convencional, así como preservar los 

activos de la concursada durante la fase común, lo que garantiza la continuidad del negocio.  

 

Desde un punto de vista gramatical por necesario debe entenderse lo que es preciso, 

indispensable o hace falta para un fin. Así son bienes necesarios los que son imprescindibles 

para la continuación de la actividad, es decir, sin los cuales no podría seguir la empresa, en los 

términos mencionados por el AAP de Madrid, sección 28ª, de 19 de abril de 2013, que entiende 

por tal el bien que resulta imprescindible para el desarrollo de la actuación empresarial. Y en 

todo caso, deberá tenerse en cuenta el concepto negativo del art 56.1 introducido por la Ley 

17/2014. Se trata por tanto de un concepto que ha de ligarse a la actividad, de manera que el 

bien en cuestión necesariamente debe ser preciso para que la actividad continúe. Ahora bien, 

este concepto del bien necesario conectado con criterios económicos en ocasiones debe 

aparecer revestido de aspectos jurídicos.  

 

Hay peculiaridades cuando el concepto de bien se refiere a derechos de crédito o dinero. Estas 

cautelas pueden suscitarse porque podría pensarse que el concepto de bien necesario solo 

puede predicarse de bienes que sean físicamente necesarios para la continuación de la 

actividad empresarial, pero debe seguirse un concepto amplio del bien que abarque también a 

los derechos, ya que este precepto está vinculado a la continuación de la actividad empresarial. 

Por ello, es posible que los derechos de crédito que ostente la concursada puedan tener el 

concepto de necesarios, siempre que la concursada siga desarrollando una actividad, que 

tenga que hacer frente a una serie de gastos(renta del local, hipoteca, renta de las máquinas, 

consumos de gas, agua y luz, salarios de los trabajadores…), gastos que son necesarios para 

que la concursada siga desplegando su actividad de manera que si no les hace frente cesaría; 

además se requiere justificar que la concursada no disponga de otros medios para hacer frente 

a estos gastos y que el cobro de los derechos de crédito permita continuar la actividad con 

pretensión de duración en el tiempo, es decir a medio plazo. En estas condiciones es claro que 

los derechos de cobro tendrán la consideración de bienes necesarios para la continuación de la 

actividad empresarial. La práctica judicial admite que el concepto de bienes necesarios pueda 

recaer tanto sobre bienes del inmovilizado (inmuebles, maquinaria), como cuando tiene por 

objeto bienes y derechos de disposición inmediata (dinero, saldos en cuentas, derechos de 

crédito), ya que el art 55 de la Lc no establece distinción de ninguna clase (AAP de Barcelona, 

sección 15ª, de 25 de noviembre  
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En relación con el carácter necesario se suele solicitar el alzamiento de los embargos trabados 

en el apremio. Esta solicitud de alzamiento de embargos entiendo que no es predicable cuando 

se trata de bienes inmuebles o muebles que continúan en poder de la concursada (en este 

sentido AJM nº 8 de Madrid, de 17 de abril de 201216), sin perjuicio de que, suspendida la 

ejecución, se alce el embargo con el convenio o la venta en liquidación, en contra parecer que 

se pronuncia el AAP de Barcelona ya mencionado. Sin embargo, la solución es diferente 

cuando estamos ante derechos de cobro que están embargados, ya que en estos supuestos el 

alzamiento puede estar justificado cuando se suspende la ejecución administrativa. En este 

punto, debemos sostener que el alzamiento es imprescindible para que se cumpla la finalidad 

de continuación de la actividad perseguida por el legislador. Si no se procediera al alzamiento 

de los embargos, la mera declaración de bienes necesarios carecería de sentido, porque no se 

podría cobrar los derechos de cobro y no se podría destinar su producto a la continuación de la 

actividad, lo que nos llevaría a considerar que los bienes no tendrían la consideración de 

necesarios. Tal conclusión no parece que sea la que mejor articulación tenga con la pretensión 

del legislador de permitir la continuación de la actividad y de permitir que los derechos de cobro 

puedan ser considerados bienes necesarios; si no se pudieran alzar los embargos, entonces lo 

lógico es que el legislador hubiera establecido la excepción de los derechos de crédito como 

bienes que tengan la consideración de necesarios, y tal declaración no ha sido efectuada por el 

legislador. La posibilidad de alzar el embargo ha sido admitida por el AJM 1 de Palma de 28 de 

mayo de 2012 y por el AAP de Córdoba de 8 de octubre de 2013. 

 

En cuanto al órgano competente para ello, debe considerarse que es el juez del concurso. En 

este sentido el art 86 ter 1 de la LOPJ y el 8 de la LC atribuyen la competencia "exclusiva y 

excluyente" al juez del concurso, y en concreto en materia de ejecución frente a los bienes y 

derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera 

ordenado". En la medida que es el juez del concurso el que debe adoptar las decisiones 

relativas al patrimonio del concurso es éste el que debe alzar los embargos existentes. 

 

 

                                                             
16: AJM 8 de Madrid de 17 de abril de 2012 “Debe evidenciarse que esta especialidad para las trabas a favor de entes 
públicos queda limitada, según el tenor literal del art. 55.3 LC, al acto formal del levantamiento de dicha sujeción 
ejecutiva, pero no alcanza a alterar los principios generales de prohibición de inicio de ejecuciones o suspensión de las 
mismas, del art. 55.2 LC, que seguirán rigiendo con plenitud en sus respectivos supuestos para el procedimiento de 
ejecución administrativa del que dimana la carga en cuestión. 
Esa precisión del alcance del precepto evidencia que la norma del art. 55.3 LC, en lo referente a los embargos 
administrativos, está tomando en consideración supuestos en los que puede tener alguna lógica jurídica la 
diferenciación entre suspensión del procedimiento y mantenimiento de los embargos administrativos. Es decir, se 
refiere a aquellos casos en los que el deudor concursado, gracias a la paralización de la ejecución, mantiene en su 
patrimonio los bienes objeto de ejecución, para destinarlos a la continuidad empresarial, art. 55.1 pf. 2º LC, hecho este 
que no se ve impedido por el mantenimiento formal de la traba del embargo a favor de la Administración pública. Pero, 
en cambio, en el caso de que lo embargado sea numerario o derechos de cobro frente a tercero, es evidente que el 
mantenimiento formal de la traba, la cual consistirá forzosamente en la prohibición de disponer del dinero o la orden de 
retención de pago al deudor o de pago directo al acreedor ejecutante, frustra por completo el efecto de la suspensión 
del procedimiento ejecutivo determinado por el art. 55.1 y 2 LC, lo que causa indefectiblemente la sustracción del bien 
o derecho necesario para la continuidad de la actividad empresarial, infringiendo así la disposición del art. 55.1 pf. 2º 
LC. 
En el caso de esa clase especialísima de derechos, por fuerza, la orden de suspensión del procedimiento de apremio 
seguido contra ellos, derivada de la declaración de bien o derecho necesario para la continuidad de la actividad 
empresarial, tiene que conllevar de forma automática el levantamiento de la traba, por aparecer confundidos los efectos 
que derivarían de la indebida prosecución de aquel apremio, para la que sigue rigiendo plenitud la disposición del art. 
55.2 LC, con el mero mantenimiento formal de la traba, mero efecto del art. 55.3 LC, interpretación que evita 
precisamente llegar a una conclusión contraria al propio espíritu de la norma del art. 55 LC 

file://///Servidor14/datos/REFOR/PUBLICACIONES%20REFOR/GUIAS%20CONCURSALES/Guias%20Concursales%20Terminadas%20OK/GUIAS%20WORD/AJM1Palma.28.5.12.doc
file://///Servidor14/datos/REFOR/PUBLICACIONES%20REFOR/GUIAS%20CONCURSALES/Guias%20Concursales%20Terminadas%20OK/GUIAS%20WORD/AJM1Palma.28.5.12.doc
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Y en cuanto a la consideración de si estamos ante un privilegio procesal o sustantivo, es decir, 

si la administración, continuada la ejecución y realizada los bienes puede cobrar lo 

obtenido(privilegio sustantivo) o debe reintegrar a la masa lo percibido para que se pague 

según el orden de privilegios(privilegio procesal), debemos considerar que es un privilegio 

sustantivo, según lo sostenido por la STCJ de 18 de octubre de 2010, que entiende que lo que 

se tendría que hacer es plantear una tercería de mejor derecho 

 

Respecto a las ejecuciones laborales los requisitos para continuar serán los siguientes: 

 

 Ejecuciones laborales.  

 Que se hayan embargado bienes del concursado antes de la declaración de concurso 

 Que los bienes embargados no sean necesarios para la continuación de la actividad 

empresarial o profesional 

 Que no se haya aprobado el plan de liquidación 

 

Dos últimas cuestiones comunes a la continuación de las ejecuciones administrativas o 

laborales debemos efectuar. En primer lugar, si antes de la declaración de concurso ya se ha 

ejecutado, por haber cobrado los derechos de créditos embargados, no es posible pedir la 

devolución. Y en segundo lugar debemos entender que el juez del concurso no es competente 

para analizar la legalidad del embargo administrativo o laboral, porque carece de competencia 

objetiva para ello 

 

IV.II.3 Garantías reales 
 

La Ley 17/2014 ha introducido una modificación importante en esta materia, excluyendo el 

concepto de bien afecto y determinando el bien necesario. Se señala en la exposición de 

motivos (epígrafe IV) que “por otro lado se acomete una modificación del artículo 56, para 

limitar los supuestos de suspensión de ejecución de bienes dotados de garantía real a aquellos 

que resulten necesarios para la continuidad de su actividad profesional o empresarial. Y es que 

dentro de las facultades que tradicionalmente integran el derecho de propiedad (el ius utendi, el 

ius fruendi y el ius disponendi), no siempre es necesario que concurran todas ellas para que un 

determinado bien quede afecto a la actividad empresarial. En determinados supuestos es 

posible separar la facultad de disposición de las de uso y disfrute, sin perjuicio alguno para la 

continuación de la actividad productiva, pero con evidente ventaja para el acreedor que podrá 

movilizar antes su propia facultad de disposición y que por ello verá disminuidos los costes 

financieros necesarios para tal movilización, redundando ello en definitiva en mayores 

posibilidades de financiación para el deudor y en una revalorización de sus activos. Así pues 

las ejecuciones son realmente obstativas de la continuación de la actividad empresarial cuando 

no pueda realizarse esa separación del derecho de disposición sin detrimento de las facultades 

de uso y disfrute de la empresa” 
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La regulación de la ejecución de las garantías reales aparece contemplada en el art 56 y 57 de 

la LC. 

 

La primera cuestión que se plantea es la relativa a la competencia objetiva para el 

conocimiento de estas ejecuciones, lo que además tiene repercusión en el régimen temporal 

para su ejercicio. En este sentido, aunque podría pensarse que en virtud del art 8.3 de la LC 

toda ejecución de garantía real que se inicie después de la declaración de concurso es 

competencia del juez del concurso, lo cierto es que la práctica ha venido determinando que 

sólo cuando el bien ejecutado esté afectado a la continuación de la actividad empresarial o 

profesional del concursado será competente para conocer el ejecución el juez del concurso, 

mientras que en los demás casos la competencia corresponderá al juez de instancia.(En este 

sentido AAP de Madrid, sección 28ª, de 12 de marzo de 2012, y de 1 de febrero de 2013  y 

AAP de Barcelona, sección 15ª, de 22 de septiembre de 2010) 

 

Por lo tanto, cuando se presenta una demanda de ejecución una vez que se ha declarado el 

concurso, el juez tendrá que decidir sobre su propia competencia objetiva, escuchando al 

ejecutante, a la concursada y a la administración concursal sobre el carácter de bien afecto o 

no. Si entiende que el bien es afecto, por tanto, se considerará competente, la segunda 

cuestión que debe analizar es el requisito temporal del art 56.1 de la ley, es decir, que haya 

transcurrido un año desde la declaración de concurso sin que se haya abierto la liquidación o 

bien que se haya aprobado un convenio que no afecte al ejercicio de ese derecho (AJM nº 5 de 

Madrid de 3 de abril de 2013). Si concurre este requisito temporal se procedería a la admisión 

de la ejecución, siempre que concurran los demás presupuestos. Por el contrario, si carece de 

competencia objetiva se abstendrá de su conocimiento, debiendo el acreedor presentar la 

demanda ante los juzgados de instancia, y sin que esté sometido a los requisitos temporales 

del art 56 de la LC.  

 

El momento límite para solicitar el inicio de ejecuciones separadas es según establece el art 57 

de la ley la apertura de la fase de liquidación, de suerte que a partir de ese momento perderán 

su derecho de ejecución separación. Lo relevante para saber si es posible iniciar la ejecución 

separada es la fecha de solicitud de la demanda, es decir, si se presenta la demanda de 

ejecución separada antes de la declaración de la apertura de la liquidación, pero cuando se va 

a dictar resolución decidiendo si procede o no la admisión de la ejecución ya se ha abierto la 

fase de liquidación, no por ello se perderá el derecho de ejecución separada. Ello es debido a 

que el efecto de la litispendencia se produce con la solicitud (art 410 LEC) por lo que basta que 

ésta sea previa a la apertura de la liquidación (AAP de Madrid, sección 28ª, de 10 de diciembre 

de 2012). Ahora bien, es posible que la demanda se haya presentado ante un juez 

incompetente, es decir, ante el de instancia cuando el competente es el del concurso; en estos 

casos la presentación ante el juez incompetente no produce efectos y por ello si se abre la fase 

de liquidación antes de la presentación de la demanda ante el juez incompetente habrá perdido 

su derecho de ejecución separada 

 

 

http://www.economistas.es/Contenido/REFor/Guias%20concursales/Guia1AAPMadrid.1.2.13.rtf
http://www.economistas.es/Contenido/REFor/Guias%20concursales/Guia1AAPbarceolna.22.9.10.rtf
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También se establece en la ley normas relativas a la paralización de las ejecuciones de 

garantías reales iniciadas con anterioridad a la declaración de concurso. Con la reforma de la 

Ley 38/2011 se ha establecido un efecto de suspensión automática, ya que el art 56.2 de la LC 

señala que desde que se reciba en el procedimiento la declaración de concurso (sea o no 

firme) se suspenderá, y ello, aunque ya estuvieran publicados los anuncios de subasta del bien 

o derecho. Con anterioridad a la reforma no se establecía  la suspensión automática sino que 

ésta se producía cuando se recibía la resolución declarando el bien afecto, lo que planteaba 

problemas sobre la suspensión del procedimiento; aunque esos problemas se habían intentado 

evitar anotando en el Registro de la Propiedad el carácter de bien afecto, habiendo señalado la 

jurisprudencia(STS de 28 de junio de 2013) que la función de la anotación en el Registro de la 

Propiedad de la afección del bien hipotecado a la actividad productiva de la empresa tenía por 

finalidad garantizar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 56 de la Ley Concursal. En la 

actualidad con la nueva redacción desde que se comunica al juzgado que conoce la ejecución 

hipotecaria la declaración de concurso debe suspenderla de forma automática, sin posibilidad 

de entrar a realizar ningún tipo de examen. 

 

Esta suspensión no es perpetua, sino que estará supeditada a la decisión del juez del concurso 

sobre el carácter de los bienes. Así, dice el art 56.2 in fine que “sólo se alzará la suspensión de 

la ejecución y se ordenará que continúe cuando se incorpore al procedimiento testimonio de la 

resolución del juez del concurso que declare que los bienes o derechos no son necesarios para 

la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor(es necesario destacar que el 

RDL 4/2014 y luego la Ley 17/2014 ha eliminado la mención al carácter de bien afecto para las 

ejecuciones del art 56 y 57 LC, de manera que ya solo habrá que analizar si el bien es 

necesario, excluyéndose el concepto más amplio de afecto) 

 

La razón de ser de esta norma es que el legislador ha recogido como uno de los principios 

inspiradores de la legislación concursal el de conservación de la empresa, y por ello regula 

determinadas opciones tendentes al mantenimiento de la actividad de la empresa  

 

Tanto el alzamiento de la suspensión como la competencia para conocer la ejecución iniciada 

con posterioridad recae sobre la base de que el bien o derecho objeto de la ejecución sea 

necesario para la continuación de la actividad empresarial de la concursada. Será el juez del 

concurso el que declare ese carácter del bien, tal como viene a señalar el art 56.5 de la ley, lo 

que vino a resolver algunos problemas interpretativos que se suscitaron en la práctica, aunque 

la jurisprudencia ya había mantenido que era el juez del concurso el que tenía que decidirlo 

(AAP de Madrid sección 28ª, de 20 de septiembre de 2007). Ahora bien, una vez que se ha 

aprobado un convenio, conforme a lo dispuesto en el art 133 LC cesa la competencia del juez 

del concurso para decidir si los bienes son o no necesarios. En este sentido, el AAP de Madrid 

de 15 de febrero de 2016 dice que “el único pronunciamiento que resulta exigible del juez del 

concurso es el previsto en el apartado 5 del artículo 56 LC y tal pronunciamiento no lo es, ni el 

precepto resulta aplicable, una vez se aprueba un convenio que no vincula al acreedor, dado 

que cesa cualquier efecto de paralización de las ejecuciones de garantías reales, de modo que 

no tiene sentido la declaración sobre la afección del bien.” 

 

file://///Servidor14/datos/REFOR/PUBLICACIONES%20REFOR/GUIAS%20CONCURSALES/Guias%20Concursales%20Terminadas%20OK/GUIAS%20WORD/STS.28.6.13.pdf
file://///Servidor14/datos/REFOR/PUBLICACIONES%20REFOR/GUIAS%20CONCURSALES/Guias%20Concursales%20Terminadas%20OK/GUIAS%20WORD/AAP%20Madrid.15.2.16.pdf
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La consideración de bien necesario no puede establecer con carácter general, sino que habrá 

de ser examinado en el caso concreto. Pero necesariamente deberá desarrollar una actividad 

la concursada, cuestión que ya se ha analizado en los apremios administrativos. Constatada la 

actividad que venía desarrollando, es necesario que continúe desplegándola, es necesario que 

desempeñe una actividad económica real y no de mera complacencia para con personas con 

ella relacionadas (AAP de Madrid, sección 28ª, de 12 de febrero de 2012). Y es necesario que 

desarrolle una actividad real, ya que ccuando la entidad carece de actividad o no es real, la 

aplicación de las normas concursales no puede pretender adoptar medidas que están 

indicadas u orientadas para procurar la conservación de la empresa, por lo que en estos casos 

deben ceder las excepciones previstas. Y la solución del concurso no es determinante, aunque 

si indiciaria, para saber si continúa desarrollando su actividad. En principio si ha presentado la 

propuesta de convenio debemos entender que continúa desarrollando su actividad, y en caso 

de liquidación no puede determinarse sin más que ya ha cesado su actividad. Lo lógico es 

pensar que si ha pedido la liquidación haya cesado su actividad, porque la liquidación aboca a 

la extinción de la concursada y por ello no puede haber actividad; sin embargo, no puede 

desconocerse la posibilidad de enajenación de la empresa o unidad autónoma en la 

liquidación, por lo que habrá de estar al caso concreto y aunque si ha pedido la liquidación se 

puede entender que hay un cese de actividad, es posible que se desvirtúe justificando que 

continúa y que además se va a vender la empresa en liquidación, porque se requiere que haya 

una proyección de futuro en la continuación de la actividad. 

 

Una vez que se ha constatado que se continúa desarrollando la actividad, debemos ver si los 

bienes son necesarios (lo que ya hemos visto). Es necesario destacar que el legislador ha 

establecido en la exposición de motivos de la Ley 17/2014 que se acomete una modificación 

del artículo 56, para limitar los supuestos de suspensión de ejecución de bienes dotados de 

garantía real a aquellos que resulten necesarios para la continuidad de su actividad profesional 

o empresarial. Y es que dentro de las facultades que tradicionalmente integran el derecho de 

propiedad (el ius utendi, el ius fruendi y el ius disponendi), no siempre es necesario que 

concurran todas ellas para que un determinado bien quede afecto a la actividad empresarial. 

En determinados supuestos es posible separar la facultad de disposición de las de uso y 

disfrute, sin perjuicio alguno para la continuación de la actividad productiva, pero con evidente 

ventaja para el acreedor que podrá movilizar antes su propia facultad de disposición y que por 

ello verá disminuidos los costes financieros necesarios para tal movilización, redundando ello 

en definitiva en mayores posibilidades de financiación para el deudor y en una revalorización 

de sus activos. Así pues, las ejecuciones son realmente obstativas de la continuación de la 

actividad empresarial cuando no pueda realizarse esa separación del derecho de disposición 

sin detrimento de las facultades de uso y disfrute de la empresa. “ 

 

Se establece en la ley un supuesto en el “que dicha disociación puede hacerse con relativa 

facilidad sin perjuicio de la continuación de la actividad: se excluyen de la suspensión de las 

ejecuciones de acciones o participaciones de sociedades destinadas en exclusiva a la tenencia 

de un activo y del pasivo necesario para su financiación. Con ello se pretende facilitar la 

financiación de activos mediante estructuras y pactos que permitan la eventual realización del 

bien con conservación por parte del deudor de título suficiente, aunque sea meramente 

obligacional, para continuar su explotación.” Así se establece en el art 56.1 in fine que “…en 

particular, no se considerarán necesarias para la continuación de la actividad las acciones o 

participaciones de sociedades destinadas en exclusiva a la tenencia de un activo y del pasivo 
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necesario para su financiación, siempre que la ejecución de la garantía constituida sobre las 

mismas no suponga causa de resolución o modificación de las relaciones contractuales a las 

que, estando sujeta la referida sociedad, permitan al deudor mantener la explotación del activo” 

 

Por último, la ley establece la posibilidad de que durante la paralización de las acciones o 

suspensión de las actuaciones y cualquiera que sea el estado de tramitación del concurso que 

la administración concursal pueda ejercitar la opción del art 155.2 de la ley, es decir, atender al 

pago del crédito con cargo a la masa y sin que se realicen los bienes o derechos afectos. 

Deberá, por tanto, la administración concursal pagar el principal e intereses adeudados, 

asumiendo el pago de las cuotas sucesivas con cargo a la masa. 

IV.II.4 Monitorios y cambiarios 
 

El juicio monitorio tiene una especial naturaleza porque participa tanto de aspectos declarativos 

como de ejecución. Una vez que se ha presentado la petición si se admite, se tiene que 

requerir de pago a la persona contra la que se dirige y si no paga o se opone se despachará 

ejecución contra ella. Estamos por tanto ante actuaciones de índole evidentemente ejecutivas, 

procedimiento de apremio o de ejecución singular. Solo si se opone la reclamada se seguirán 

los trámites del juicio verbal o del ordinario según la cuantía; es decir, aquí sí estaríamos ante 

un declarativo.   

Si la solicitud del monitorio se ha presentado antes de la declaración de concurso es necesario 

distinguir dos situaciones: 

 

 Si la concursada ya ha sido requerida de pago: debe continuar el procedimiento de 

suerte que si se opone el concursado se transformará en declarativo y se tendrá que 

dictar sentencia. Si no se opone y se declara el concurso no podrá despacharse 

ejecución por aplicación del art 55 de la ley. En todo caso si se ha declarado el 

concurso no podrá pagar, sino que se debe someter a las reglas del concurso 

 

 Si la concursada no ha sido requerida de pago aún y se declara en concurso se tiene 

que suspender el monitorio: la reclamada es una entidad declarada en concurso, y por 

ello no es posible requerir de pago a la concursada, porque tratándose de un crédito 

concursal no podrá ser abonado de forma aislada, sino siguiendo el orden previsto en 

los arts. 89 y ss de la LC y en el momento previsto (en convenio aprobado o en fase de 

liquidación). 

 

 Si la solicitud del monitorio es posterior a la declaración de concurso, se tendría que 

archivar, ya que no cabe requerir de pago al concursado una vez que se ha declarado 

el concurso. 
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Respecto a los cambiarios la solución debe ser la misma que para los monitorios en la medida 

que con la admisión a trámite del procedimiento cambiario no se le requiere de pago y además 

se acuerda el inmediato embargo preventivo de bienes del demandado y si no se opone se 

despachará ejecución contra el deudor; son actuaciones de índole evidentemente ejecutivas, 

procedimiento de apremio o de ejecución singular. Solo si se opone la reclamada, formulando 

demanda de oposición, se seguirán los trámites del juicio verbal; es decir, aquí sí estaríamos 

ante un declarativo.  Por ello la solución es la misma que para los monitorios. 

 

Por último, respecto a la posibilidad de provisión de fondos a la concursada por parte del 

procurador, ha sido rechazada, cuando se ha declarado el concurso. Así en AAAP de Madrid, 

sección 28ª, de 10 de mayo de 2007 y 11 de octubre de 2006 se dice que si se tiene en cuenta 

que el procedimiento de provisión de fondos del art. 29.2 de la LEC tiene la naturaleza de un 

procedimiento de apremio, es decir, de ejecución singular, no es posible acudir a este 

procedimiento de ejecución para obtener una provisión de fondos con la que hacer frente a 

gastos futuros al impedirlo el artículo 55. 1 de la LC. Además, estaríamos ante créditos contra 

la masa, que tienen un procedimiento de reconocimiento y ejecución previsto en el art 84 de la 

ley 

V. EFECTOS SOBRE LOS CRÉDITOS  
 

V. I COMPENSACION 
 

La compensación se configura como una causa de extinción de las obligaciones, conforme al 

art 1.156 del CC, y aparece regulada en los arts. 1.195 y ss del CC, y opera cuando dos 

personas, por derecho propio, sean recíprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra 

(artículo 1.195 CC); su efecto consiste en extinguir ambas deudas en la cantidad concurrente 

(artículo 1.202 CC). Los presupuestos para que opere son los siguientes:  

 

 La existencia de dos deudas recíprocas (STS de 25 de septiembre de 2008) 

 

 Deudas consistentes en dinero, o fungibles de la misma especie y calidad 

 

 Vencidas, líquidas y exigibles (SAP de Madrid, sección 28, de 28 de septiembre de 

2012, rechaza una compensación aplicada por el acreedor de forma unilateral y 

automática en atención a unos presuntos perjuicios que en modo alguno integran per 

se una deuda vencida, líquida y exigible) 

 

 Que no haya sobre ninguna deuda retención o contienda promovida por 3 y notificada 

al deudor 
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La compensación aparece regulada en el artículo 58 que parte como principio, según su rúbrica 

(prohibición de compensación) de su no admisión. Dice este precepto que” sin perjuicio de lo 

previsto en el artículo 205, declarado el concurso, no procederá la compensación de los 

créditos y deudas del concursado, pero producirá sus efectos la compensación cuyos requisitos 

hubieran existido con anterioridad a la declaración, aunque la resolución judicial o acto 

administrativo que la declare se haya dictado con posterioridad a ella. En caso de controversia 

en cuanto a este extremo, ésta se resolverá a través de los cauces del incidente concursal.” 

 

La finalidad de esta regla es evitar que por medio de la compensación se pueda alterar la pars 

conditio creditorum, impidiendo, en principio y salvo excepciones, su pago al margen del 

convenio o la liquidación (STS de 18 de febrero de 2013). El efecto de la compensación no se 

produce hasta que se haga valer por uno de los acreedores recíprocos, si bien en ese 

momento actuará como si la extinción de las prestaciones contrapuestas se hubiera verificado 

al tiempo de nacer la segunda de ellas. Así se entiende que la Ley prohíba, después de la 

declaración de concurso, la compensación de créditos y deudas del concursado que no se 

hubieran podido compensar antes de la declaración de concurso, por no reunir los requisitos 

legales o no haber sido pactado; y, al mismo tiempo, admita la compensación de créditos y 

deudas cuya compensación se hubiera podido hacer valer por las partes antes de la 

declaración de concurso, cuando se hace uso de esta facultad después(STS de 18 de febrero 

de 2013).  

 

La STCJ de 9 de abril de 2013 ha establecido que la competencia para apreciar la 

compensación es del juez del concurso. Dice la resolución que “de acuerdo a la doctrina 

sentada por este Tribunal de Conflictos de Jurisdicción en las Sentencias de 25 de junio de 

2007 y 22 de junio de 2009, corresponde al Juez del concurso la competencia para resolver 

"sobre ese extremo" de la posible compensación de la deuda de la AEAT por devolución de IVA 

y con otros créditos tributarios. Una vez incoado el concurso, la AEAT no puede disponer 

unilateralmente y al margen del concurso de un crédito reconocido en su contra mediante una 

compensación de oficio con deudas tributarias del concursado, lo que vulneraría el art. 58 LC 

que prohíbe la compensación, como medio para extinguir obligaciones recíprocas, prohibición 

cuya salvaguardia recae en el juzgador del concurso (STCJ de 25 de febrero de 2013). El juez 

del concurso es el único competente para decidir dentro del procedimiento concursal sobre la 

compensación, y ello al margen de las competencias ejecutivas de la AEAT sobre deudas de la 

masa fuera del proceso concursal, materia ajena al presente conflicto” 

 

Se ha admitido la validez de la liquidación de la cuota tributaria del IVA como consecuencia de 

la rectificación de facturas después de la declaración de concurso (STS de 18 de febrero de 

2013), aunque no es realmente una compensación (STCJ de 9 de julio de 2013). Y en esta 

misma línea, se considera que no estamos ante una compensación cuando se produce como 

consecuencia de la liquidación de una misma relación contractual, de la cual han podido surgir 

obligaciones para una y otra parte, aunque la determinación del importe de una de estas 

obligaciones se declare en un procedimiento judicial posterior a la declaración de concurso de 

una de las partes (STS de 24 de julio de 2014). 

      

file://///Servidor14/datos/REFOR/PUBLICACIONES%20REFOR/GUIAS%20CONCURSALES/Guias%20Concursales%20Terminadas%20OK/GUIAS%20WORD/STCJ.9.4.13.pdf
file://///Servidor14/datos/REFOR/PUBLICACIONES%20REFOR/GUIAS%20CONCURSALES/Guias%20Concursales%20Terminadas%20OK/GUIAS%20WORD/STS.18.2.13.rtf
file://///Servidor14/datos/REFOR/PUBLICACIONES%20REFOR/GUIAS%20CONCURSALES/Guias%20Concursales%20Terminadas%20OK/GUIAS%20WORD/STS.18.2.13.rtf
http://www.economistas.es/Contenido/REFor/Guias%20concursales/Guia1/STCJ.9.4.13.pdf
http://www.economistas.es/Contenido/REFor/Guias%20concursales/Guia1/STS%2024.7.14.pdf
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Las controversias que se susciten sobre la procedencia de la compensación se resolverán por 

los trámites del incidente concursal. El problema que se plantea es si existe un momento 

preclusivo para su planteamiento. Nos referimos al supuesto en que el acreedor al comunicar el 

crédito no invoca la compensación y no se recoge en el listado de acreedores e inventario, en 

estos casos debe necesariamente impugnar por vía del art 96 de la LC, y si no lo hace ya no 

podrá invocar la compensación, o por el contrario puede hacerlo en cualquier momento.  

 

A favor de esta última solución se sitúa la SAP de Pontevedra de 25 de noviembre de 2010 

estableciendo como argumentos los siguientes: el acreedor a la hora de comunicar el crédito, 

ex art 21 y 85 LC,  no tiene obligación de invocar la compensación, porque no tiene que 

insinuar los débitos; la falta de alegación en ese momento no significa renuncia a la 

compensación al requerir declaración expresa en tal sentido; se puede realizar la 

compensación tras la finalización de la fase común; si se admite la compensación después no 

se perjudica más a los demás acreedores que sí se hubiera producido inicialmente  

 

Por el contrario, otra posición considera que es necesario impugnar el listado para hacer 

efectiva la compensación, de manera que si no se hace habrá prelucido (SJM nº 1 de Oviedo 

de 13 de marzo de 2007; SJM 1 de Santander de 28 de febrero de 2007; SJM nº 1 de 

Pontevedra de 15 de febrero de 2010; SAP de Córdoba de 11 de mayo de 2009). Se sostiene 

en los siguientes argumentos: el acreedor conoce desde el principio lo que debe y le deben, de 

manera que si se incluye íntegramente en el listado de acreedores  el total de su crédito, 

conoce que no se ha aplicado la compensación; no puede dejarse al arbitrio del acreedor el 

momento de la compensación si puede presentar el incidente en cualquier momento; la 

compensación influye en el listado de acreedores e inventario, por lo que si se le comunicó la 

no aplicación y no reacción por vía del art 96 de la ley ha de estarse a los términos del listado; 

aunque la ley no establece plazo para presentar incidente sobre la compensación, ésta solo 

opera si los presupuestos concurrían antes de la  declaración de concurso, por lo que una 

interpretación lógica conlleva que recluye su posibilidad con el trámite de la impugnación del 

listado de acreedores e inventario 

 

En cuanto a los créditos contra la masa se ha sostenido que la prohibición de compensación no 

opera (SAP de Barcelona, sección 15ª, de 23 de septiembre de 2008), ya que el art 58 es un 

efecto de la declaración de concurso sobre los créditos concursales, dada su ubicación 

sistemática. Sin embargo, la posibilidad de compensación de créditos contra la masa, en la 

medida que es un medio de pago de créditos debe respetar el orden del vencimiento de estos 

créditos (SAP de Asturias de 19 de octubre de 2009). 
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V. II SUSPENSIÓN  
 

La distingue entre suspensión del devengo de intereses y del derecho de retención. 

 

V.II.1 Suspensión del devengo de intereses 
 

Con carácter general el art 59 de la ley establece que desde la declaración del concurso se 

suspende el devengo de los intereses legales o convencionales. La razón de ser de esta 

suspensión se encuentra en razones objetivas que justifican ser postergados respecto a los 

ordinarios por la comunidad de pérdidas (STS de 25 de mayo de 2012). Como dice la STS de 

19 de marzo de 2013 “…la suspensión del devengo de intereses respecto de los créditos 

concursales tiene su justificación en que quedan afectados a la solución concursal por la que 

se opte, el convenio y la liquidación, sin que sean exigibles estos créditos antes de que se 

alcancen tales soluciones. Además, el cese del devengo de intereses facilita la determinación 

de los importes de los créditos concursales, y con ello la determinación de los quórums y 

mayorías exigidos por la Ley para la constitución de la junta y la aceptación de la propuesta de 

convenio. Lo que no impide que, conforme al art. 59.2 LC, si se aprueba un convenio que no 

contenga ninguna quita, pueda haberse pactado el pago total o parcial de los intereses cuyo 

devengo hubiese quedado suspendido. Y en caso de liquidación, también prevé el art. 59.2 LC 

que, "si resultara remanente después del pago de la totalidad de los créditos concursales, se 

satisfarán los referidos intereses calculados al tipo convencional". 

 

Esta regla general de suspensión, contiene excepciones, ya que los créditos con garantía real 

devengan intereses hasta donde alcance la respectiva garantía, pero debe entenderse que si 

en la realización del bien o derecho garantizado no se pueden abonar todos los intereses 

postconcursales no tendrán la consideración de subordinados, sino que desaparecerá. 

También se establece la excepción de los créditos salariales, que devengarán intereses 

conforme al interés legal del dinero, se refiere a devengo después de la declaración del 

concurso. Además, es posible que en los convenios sin quita se estipule el pago total o parcial 

de los intereses cuyo devengo fue suspendido calculados al tipo legal o convencional si fuere 

menor. Y en liquidación si hay remanente después de pagar la totalidad de los créditos, se 

pagarán los intereses cuyo devengó se suspendió al tipo convencional.  

 

No opera, sin embargo, la suspensión del devengo de intereses frente a los fiadores, garantes 

o avalistas (AAP Barcelona, sección 1ª, 14 de diciembre de 2010) 

 

Los créditos por intereses se clasificarán como subordinados conforme al art 92.3 de la lC 

 

La suspensión del devengo de intereses no es predicable de los créditos contra la masa(SSTS 

de 4, de junio de 2013, 11, de abril de 2013, 19 de marzo de 2013, 15 de marzo de 2013, 26 de 

noviembre de 2012), según se desprende del art 84.4 LC y  porque el art. 59 se encuentra 

ubicado dentro de la sección tercera ("De los efectos sobre los créditos en particular"), del 

http://www.economistas.es/Contenido/REFor/Guias%20concursales/Guia1/STS.19.3.13.rtf
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capítulo II ("De los efectos sobre los créditos"), del título III ("De los efectos de la declaración de 

concurso") de la Ley Concursal; A la vista de su ubicación sistemática, se entiende que la 

suspensión del devengo de intereses afecta únicamente a los créditos que, conforme al art. 49 

LC, con el que comienza el capítulo II, forman parte de la masa pasiva. Además, el art. 84.1 LC 

especifica que no forman parte de la masa pasiva los créditos contra la masa. Por lo tanto, a 

los Razón por la cual, a los créditos contra la masa no se les aplican los efectos previstos sobre 

los créditos en la reseñada sección tercera, entre los que se encuentra la suspensión del 

devengo de intereses.      

 

V.II.2 Suspensión del derecho de retención       
  
 

El art 59 bis de la LC establece que “declarado el concurso quedará suspendido el ejercicio del 

derecho de retención sobre bienes y derechos integrados en la masa activa.” 

 

Se trata de un derecho que debe quedar sin efecto con la declaración de concurso, al ser clara 

la redacción del precepto, y es una cuestión que debe resolverse en sede concursal siendo el 

juez del concurso el competente para dirimir su procedencia o no (SAP de Zaragoza, sección 

5ª, de 25 de marzo de 2014). El objeto del derecho de retención son los bienes y derechos 

titularidad de la concursada, de manera que no afecta al derecho de retención titularidad de la 

concursada, es decir, solo se refiere a aquellos bienes y derechos que sean titularidad de la 

concursada y estén en poder de terceros. En determinados supuestos el tercero puede retener 

los derechos y bienes de otro hasta que éste le abone la contraprestación por 

reparaciones…no estando por tanto obligado a su devolución e incluso pudiendo vender los 

bienes para cobrarse. Esto supone que cuando se declare el concurso los terceros no podrán 

retener los bienes que tengan en su poder hasta que la concursada les pague la deuda, y ello 

es lógico ya que el pago de los créditos concursales debe hacerse en el concurso y dentro del 

convenio o en la fase de liquidación y sometidos a la regla de la igualdad de trato 

 

Los supuestos más comunes serían el derecho de retención del transportista (art 40 LTT), por 

obras en bienes muebles, reparación de vehículos o maquinaria (art 1600 CC), mandatario 

sobre las cosas objeto del mandato (art 1730 CC) o el depositario sobre la cosa depositada (art 

1780 CC). 

 

Ahora bien, la ley establece la excepción de que la suspensión no afectará a las retenciones 

impuestas por la legislación administrativa, tributaria, laboral y de seguridad social. 

 

Por último, si cuando se concluye el concurso, los bienes y derechos objeto de retención no 

hubieran sido enajenados, deberán ser restituidos de inmediato al titular del derecho de 

retención cuyo crédito no haya sido íntegramente satisfecho. 

 

http://www.economistas.es/Contenido/REFor/Guias%20concursales/Guia1/SAP%20Zaragoza.25.3.14.pdf
http://www.economistas.es/Contenido/REFor/Guias%20concursales/Guia1/SAP%20Zaragoza.25.3.14.pdf


 

 

76 

 

V. III. INTERRUPCIÓN PRESCRIPCIÓN 
 

La ley, en su art 60, señala que con la declaración concurso se interrumpe la prescripción. La 

finalidad de esta norma radica en que, si no se pueden ejercer las acciones, carece sentido que 

continúe el cómputo prescripción. 

 

Sin embargo, frente a los deudores, fiadores y avalistas no se produce la interrupción de la 

prescripción, ya que el acreedor se puede dirigir frente a cualquier de ellos. Ahora bien, en la 

doctrina se ha criticado esta solución y se ha señalado que había que esperar a la respuesta 

del acreedor al convenio (art 135 LC) 

 

También se establece la interrupción prescripción de las acciones frente a los socios, 

administradores, liquidadores y auditores, y de aquellas acciones cuyo ejercicio queda 

suspendido por el concurso (acciones contra administradores y la directa del art 1597 CC) 

 

El Inicio del cómputo del plazo para la prescripción se produce nuevamente con la conclusión 

del concurso 

VI. EFECTOS SOBRE LOS CONTRATOS 
 

VI.I INTRODUCCIÓN  
 

El principio general que rige en materia de contratos es que la declaración de concurso no 

afecta a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento 

para ambas partes (art 62.2 LC), esto quiere decir, que la mera declaración de concurso no 

determina la resolución. En esta línea, la ley establece que se tienen por no puestas las 

cláusulas que permitan la resolución o extinción del contrato por la mera declaración del 

concurso (61.3 LC). 

 

Ahora bien, es posible que en las leyes extraconcursales se disponga o expresamente se 

permita pactar la extinción del contrato en los supuestos de situaciones concursales o de 

liquidación administrativa de alguna de las partes. En estos casos, en virtud de esta normativa 

especial, sí serán válidas esas cláusulas de extinción del contrato por concurso de alguno de 

ellos 

 

Para saber si estamos en presencia de un crédito concursal o de un crédito contra la masa, es 

necesario saber si en el momento de la declaración de concurso hay obligaciones recíprocas 

pendientes de cumplimiento para uno o para ambas partes. Si una de las partes ha cumplido 

sus obligaciones y la otra no, estaremos, en caso de que el deudor sea el incumplidor, ante un 

crédito concursal (art 61.1 LC). Por el contrario, si hay obligaciones pendientes para ambos al 
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declararse el concurso, las deudas posteriores serán créditos contra la masa, las anteriores, 

crédito concursal 17 

 

La clave, por tanto, viene determinado por lo que entendemos por obligaciones recíprocas; en 

este sentido se ha señalado (STS de 26 de marzo de 2012) que son aquellas que se 

caracterizan por la interdependencia o nexo causal que vincula la prestación de cada una de 

las partes con la correspondiente a la otra, en el sentido de que actúan mutuamente como 

causa contravalor o contraprestación de la opuesta. La reciprocidad dependerá del contenido 

del vínculo, que ambas obligaciones sean causa de un solo negocio, que exista una 

interdependencia o mutua condicionalidad, conectadas por un nexo causal (STS 24 de marzo y 

25 de marzo de 2014). Ha dicho la STS de 11 de octubre de 2011 que “…el Código Civil no 

explica en qué consiste la reciprocidad - convertida por la Ley 22/2.003, como se ha dicho, en 

un concepto determinante de la aplicación de sus mencionados artículos -, limitándose a 

establecer su régimen jurídico -artículos 1100 y 1124, de los que la jurisprudencia también 

deriva la posibilidad de oponer la excepción de incumplimiento del contrato -.En todo caso, el 

término se aplica correctamente cuando los deberes de prestación nacidos del contrato son de 

las dos partes y, además, interdependientes entre sí, de modo que hay entre ellos un nexo 

causal determinante de que cada uno sea y funcione como contravalor o contraprestación del 

otro. Y más recientemente la STS de 5 de septiembre de 2013 concreta el concepto. Así dice la 

sentencia que “…La reciprocidad no requiere equivalencia de valores, objetiva ni subjetiva, 

entre las dos prestaciones, pero sí que ambas tengan la condición de principales en el 

funcionamiento de la relación contractual de que se trate. Difícilmente cabrá advertir la 

condicionalidad entre una obligación principal y otra accesoria o secundaria. La reciprocidad de 

los deberes de prestación puede ser advertida en la fase genética de la relación, esto es, en el 

momento de su nacimiento, con la perfección del contrato y la consiguiente creación de la 

regulación negocial o "lex privata". Pero, a los efectos del artículo 61, cuando la reciprocidad 

debe existir es con posterioridad, propiamente, en la se ha venido en llamar fase funcional del 

vínculo y, además, por expresa exigencia, después de declarado el concurso. Se entiende que 

las obligaciones que tuvieron inicialmente aquella condición la pierden si una de las partes 

hubiera cumplido su prestación antes de aquella declaración, lo que determina que el crédito 

contra el concursado incumplidor sea considerado concursal. La razón de ello es que, durante 

la tramitación del concurso, la relación funciona, de hecho, igual que las que por su estructura 

original no eran recíprocas" (en términos semejantes STS de 29 de junio de 2016) 

 

 

 

 

                                                             

17:  En una compraventa la obligación del vendedor es la entrega de la cosa y la del comprador el pago del precio. Por 
ello si en el momento de la declaración de concurso del vendedor, el comprador ha pagado el precio, su crédito 
(entrega de la cosa) será concursal; si por el contrario se había pactado el pago a plazos y cuando se declara el 
concurso no habían vencidos todos los plazos, ambas partes tendrán obligaciones pendientes al declararse el 
concurso, por lo que el crédito del acreedor (entrega de la cosa) será contra la masa. 

file://///Servidor14/datos/REFOR/PUBLICACIONES%20REFOR/GUIAS%20CONCURSALES/Guias%20Concursales%20Terminadas%20OK/GUIAS%20WORD/STS.24.3.14.rtf
file://///Servidor14/datos/REFOR/PUBLICACIONES%20REFOR/GUIAS%20CONCURSALES/Guias%20Concursales%20Terminadas%20OK/GUIAS%20WORD/STS.25.3.14.rtf
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VI.II RESOLUCION POR INCUMPLIMIENTO 
 

La ley establece, en su art 62.1 que la declaración de concurso no afectará a la facultad de 

resolución de los contratos; esta norma, como indica la STS de 3 de julio de 2013 , está 

expresamente prevista para aquellos "a que se refiere el apartado 2 del artículo precedente"-

esto es, para los que son fuente de "obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto 

a cargo del concursado como de la otra parte"-, siempre que sea por causa de un 

"incumplimiento posterior de cualquiera de las partes", a no ser que se trate "de contratos de 

tracto sucesivo", en cuyo caso "la facultad de resolución podrá ejercitarse también cuando el 

incumplimiento hubiera sido anterior a la declaración de concurso".  

 

Con carácter general es posible la resolución judicial y extrajudicial del contrato, es decir, en el 

supuesto en que ninguna de las partes estuviera declarada en concurso, el contrato se podría 

resolver ya sea por vía judicial, como extrajudicial. 

 

Por el mecanismo extrajudicial, las partes acuerden la resolución del contrato sin necesidad de 

acudir a la vía judicial (SSTS de 2 de febrero de 1989, 14 de junio de 1988 y 6 de octubre de 

2000). En esta tesitura, si una de las partes no está de acuerdo con la resolución debe acudir a 

la vía judicial (STS 18 de julio de 2012). Así cabe la posibilidad de una resolución unilateral del 

acreedor que notifica a la contraparte la decisión de resolver el contrato por no haber cumplido 

sus obligaciones, pero supeditado a la vía judicial si la contraria no la acepta, decidiendo en 

última instancia la resolución judicial la procedencia de la voluntad rescisoria (SSTS 15/11/99; 

26/12/01, 15/07/03 y 18/7/12). La jurisprudencia(STS de 3 de julio de 2013), por lo tanto, ha 

interpretado que el art 1124 del CC permite un ejercicio de la facultad resolutoria mediante 

declaración extrajudicial dirigida a la parte incumplidora, entendiendo que la resolución se 

produce, no con el incumplimiento, sino con la comunicación de la resolución dirigida a la 

contraparte, mediante una declaración de naturaleza recepticia (STS de 7 de noviembre de 

2012) o mediante un acto concluyente con el mismo significado y eficacia - "facta ex quibus 

voluntad concludi potest"(la STS de 15 de julio de 2013 lo identifica con dejar de pagar los 

plazos ante el incumplimiento previo). Todo ello supeditado a que si la otra parte no estuviera 

conforme, acuda a los Tribunales para negar el incumplimiento resolutorio o rechazar la 

oportunidad de hacerlo valer como causa de extinción sobrevenida de la relación 

contractual(SSTS de 10 de mayo de 1979, 20 de junio, 5 de julio y 6 de octubre de 1980, 5 de 

noviembre de 1982, 19 de noviembre de 1984, 14 de junio de 1988, 28 de febrero de 1989, 15 

de junio de 1993, 20 de mayo de 2005, 27 de junio de 2011 y 29 de marzo de 2012, entre otras 

muchas). 

 

Sin embargo, en caso de concurso de una de las partes solo cabe acudir a la vía judicial de 

resolución del contrato, o pedir su cumplimiento (STS 18 de noviembre de 2014) y ello porque 

el art 62 LC dice que la acción resolutoria se ejercitará ante el juez del concurso, por lo que si 

alguien quiere resolver un contrato debe solicitar su resolución judicial. Es necesario acudir a la 

resolución judicial, porque en sede concursal se conceden al juez facultades especiales 

inspiradas en el principio de interés del concurso, que se refieren a la posibilidad de acordar el 

cumplimiento del contrato en interés del concurso(art 62.3 LC) y esa posibilidad, tiene una 

importancia esencial al permitir continuar el contrato si es lo más conveniente para la 
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satisfacción de los intereses del concurso(por ser el contrato esencial para la continuación de la 

actividad empresarial, para el cumplimiento del convenio o para generar más ingresos con los 

que pagar a los acreedores). Si admitiéramos la posibilidad de resolución unilateral al margen 

del juez del concurso, se estaría privando de una facultad esencial para el concurso, por lo que 

ha de considerarse necesario instar la resolución judicial, sin perjuicio que pueda producirse un 

acuerdo entre las partes y sea homologado judicialmente lo que exteriorizaría la falta de 

necesidad del mantenimiento del contrato en interés del concurso. 

 

La ley establece otra limitación en materia de resolución, ya que solo la permite la cuando 

estamos ante contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento para ambas 

partes. Así se desprende de lo dispuesto en el art 62 LC que dice que la declaración de 

concurso no afecta a la resolución de los contratos a que se refiere el apartado 2 del artículo 

precedente, es decir, al art 61.2. El art 61 distingue dos supuestos de contratos con 

obligaciones recíprocas; el apartado primero alude a aquellos en los que solo hay obligaciones 

recíprocas pendientes para una de las partes, mientras que el art 61.2 de la ley menciona los 

contratos con obligaciones recíprocas pendientes para ambas partes al tiempo de la 

declaración de concurso. En tercer lugar, hay que tener en cuenta que el art 61.1 señala que si 

el que ha no ha cumplido es el concursado el crédito se concursal, se trata de la única solución 

que contempla el precepto y no admite en estos casos la resolución ya que podría suponer una 

alteración de la naturaleza de los créditos que pasarían a ser contra la masa. En cuarto lugar, 

si el concursado es el que no ha cumplido, el acreedor tiene como obligación insinuar su 

crédito en el concurso y si no se reconoce podrá acudir a la vía incidental para su inclusión en 

el listado de acreedores; si admitiéramos en estos casos la resolución, y se solicita una vez 

transcurrido el plazo de impugnación del listado de acreedores, se estaría permitiendo la 

posibilidad de modificar el listado contraviniendo lo dispuesto en el art 97 de la ley, y sin 

tratarse de ninguno de los supuestos del art 96 bis y 97.3 

 y 97.4 LC. En consecuencia, cuando una de las partes está en concurso solo cabe la 

resolución en los supuestos de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento para 

ambas partes.  

 

Esta es la solución que se ha mantenido en la práctica judicial. En este sentido la SAP de 

Madrid, sección 28, de 12 de marzo de 2010 señala que solo cabe la resolución cuando hay 

obligaciones recíprocas pendientes para ambos. Dice la mencionada resolución que” …lo cierto 

es que no se dan, a efectos concursales, los presupuestos para apreciar la reciprocidad de 

prestaciones pendientes de cumplimiento, que es lo que permitiría acudir a la resolución en 

aplicación del artículo 62 de la Ley Concursal.” Y en la misma línea, entre otras muchas, la STS 

de 26 de marzo de 2012 señala que “si el contratante declarado en concurso no cumple su 

contraprestación, el contratante perjudicado podrá optar - como permite en general el artículo 

1124 del Código Civil- entre reclamarle el pago con cargo a la masa o resolver el vínculo.  Así, 

la reciprocidad de dicho vínculo contractual se ha convertido en un elemento integrante del 

supuesto de hecho de las referidas normas. Para determinar en qué consiste hay que partir de 

que no existe sólo porque las dos partes contratantes queden obligadas. Antes bien, es 

necesario que entre los respectivos deberes de prestación exista una interdependencia o nexo 

causal determinante de que cada uno sea y funcione como contravalor o contraprestación del 

otro.”(en igual sentido SSTS de 11 de octubre de 2011, de 21 de marzo de 2012, de 3 de julio, 

9 de julio de 2013 o de 29 de junio de 2016)  
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La acción de resolución contractual viene regulada en el art 1124 del CC que establece que la 

facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de 

que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. Con relación a este precepto el 

Tribunal Supremo (STS 16-04-91) ha establecido los siguientes requisitos:  

 

 La existencia de un vínculo contractual vigente entre quienes lo concertaron. 

 

 La reciprocidad de las prestaciones estipuladas en el mismo, así como su exigibilidad. 

 

 Que el demandado haya incumplido de forma grave las que le incumbían.  

 

 Que semejante resultado se haya producido como consecuencia de una conducta de 

éste que de un modo indubitado, absoluto, definitorio e irreparable lo origine. 

 

 Que quien ejercita esta acción no haya incumplido las obligaciones que le concernían, 

salvo si ello ocurriera como consecuencia del incumplimiento anterior del otro, pues la 

conducta de éste es lo que motiva el derecho de resolución de su adversario y lo libera 

de su compromiso (SSTS 1-2-66, 30-6-81, 20-6-88, 14-6-88, 28-5-85, 30-5-90, 4-7-94 y 

29-4-94.) 

 

La ley distingue según estemos ante contratos de tracto sucesivo o tracto único para saber si 

procede instar la resolución del contrato. En este sentido, conforme al art 62.1 LC en los 

contratos de tracto único18 solo cabrá la resolución si el incumplimiento es posterior a la 

declaración de concurso, mientras que, si se tratara de un contrato de tracto sucesivo, será 

posible instar la resolución también si el incumplimiento es anterior. Cuando estamos ante un 

contrato de compraventa, que es de tracto único (STS de 25 de julio de 2013), si el 

incumplimiento es anterior no cabrá la resolución (STS de 24 de julio de 2013), aunque la 

prestación a cargo de la concursada tenga la consideración de crédito contra la masa.  

                                                             
18 STS de 25 de julio de 2013 “en el contrato de tracto sucesivo las prestaciones son susceptibles de aprovechamiento 
independiente, en el sentido de que cada prestación singular satisface íntegramente el interés de ambas partes durante 
el correspondiente periodo, independientemente de las prestaciones pasadas o futuras de ese mismo contrato. 
     
          
 Mientras que en el contrato de tracto único la prestación se configura como objeto unitario de una sola 
obligación, al margen de que se realice en un sólo acto o momento jurídico, o bien se fraccione en prestaciones 
parciales que se realizan en periodos de tiempo iguales o no. Los contratos de ejecución fraccionada o separada en 
que la prestación es única, sin perjuicio de que se ejecute por partes, en atención a la dificultad de la preparación del 
cumplimiento, como en el contrato de obra, o para facilitar o financiar el cumplimiento, como en la compraventa a 
plazos, no dejan de tener esta consideración de contratos de tracto único, a los efectos del ejercicio de la facultad 
resolutoria dentro del concurso por incumplimiento.”      
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http://www.economistas.es/Contenido/REFor/Guias%20concursales/Guia1/STS.24.7.13.rtf


 

 

81 

 

     

En todo caso lo importante es que haya un incumplimiento relevante, es decir, que frustre el fin 

mismo del contrato (STS de 22 de diciembre de 200619), que generalmente afecta a la esencia 

de lo pactado, sin que baste aducir el incumplimiento de prestaciones accesorias o 

complementarias, que no impidan, por su escasa entidad, que el acreedor obtenga el fin 

económico del contrato (SSTS 4-10-83, 17-11-95 y 6-10-97, 29-12-97, entre otras). Dice la STS 

de 26 de febrero de 2013 respecto al incumplimiento que“…ha de tener suficiente entidad como 

para frustrar la finalidad perseguida por los contratantes, lo que se ajusta a los criterios sobre 

incumplimiento contenidos en el art. 49 CIM, a cuyo tenor" el comprador podrá declarar 

resuelto el contrato: 

a) si el incumplimiento por el vendedor de cualquiera de las obligaciones que le incumban 

conforme al contrato o a la presente Convención constituye un incumplimiento esencial del 

contrato". También apuntan en este sentido, aunque no constituyan Derecho positivo, el 

artículo 9:301.1 de los PDE, según el cual" una parte puede resolver el contrato si existe 

un incumplimiento esencial de la otra parte"siendo esencial,-a tenor del artículo 8:103 

b) cuando el incumplimiento prive sustancialmente a la parte perjudicada de lo que 

legítimamente podía esperar del contrato, salvo que la otra parte no hubiera previsto o no 

hubiera podido prever en buena lógica ese resultado". 

c) el artículo 1199 de la propuesta de ALM, según el cual"cualquiera de las partes de un 

contrato podrá resolverlo cuando la otra haya incurrido en un incumplimiento que, atendida 

su finalidad, haya de considerarse como esencial"(en este sentido, entre las más 

recientes, SSTS 1000/2008, de 30 de octubre, RC 1741/2003, 305/2012, de 16 de mayo, 

RC 1303/2009, y 526/2012, de 5 de septiembre, RC 1747/2009). 

 

Y en esta misma línea, la STS de 4 de diciembre de 2013 concreta lo que puede entenderse 

por frustración del fin del contrato. En este sentido se indica en la resolución que “…la 

frustración del fin del contrato que a veces se expresa con otras fórmulas, como la frustración 

de las legítimas expectativas o aspiraciones o la quiebra de la finalidad económica o frustración 

del fin práctico (sentencias 19 de noviembre de 1990, 21 de febrero de 1991, 15 de junio y 2 de 

octubre de 1995). Tales criterios para la determinación de la entidad o esencialidad del 

incumplimiento han sido resumidos por autorizada doctrina señalando varios parámetros, como 

la importancia para la economía de los interesados, la entidad del incumplimiento como 

obstáculo para impedir la satisfacción o para provocar la frustración, que ha de predicarse del 

fin o fin práctico del contrato, a lo que equivale la llamada "quiebra de la finalidad económica". 

Pero, en definitiva, ha de tratarse de un incumplimiento esencial, caracterizado por producir 

                                                             
19: Dice la sentencia que “…Esta Sala había venido manteniendo que sólo existía incumplimiento resolutorio cuando 
concurre una voluntad deliberadamente rebelde del deudor (SSTS de 28 de febrero de 1980, 11 de octubre de 1982, 7 
de febrero de 1983, 23 de septiembre de 1986, 18 de noviembre de 1994 y 5 de diciembre de 2002, entre muchas 
otras). Algunas sentencias han introducido matizaciones en este criterio, presumiendo que la voluntad de 
incumplimiento se demuestra "por el hecho mismo de la inefectividad del precio contraviniendo la obligación asumida" 
(STS de 19 de junio de 1985 o por la frustración del fin del contrato "sin que sea preciso una tenaz y persistente 
resistencia obstativa al cumplimiento, bastando que se malogren [...] las legítimas aspiraciones de la contraparte" 
(SSTS de 18 de noviembre de 1983, 31 de mayo de 1985, 13 de noviembre de 1985, 18 de marzo de 1991, 18 de 
octubre de 1993, 25 de enero de 1996, 7 de mayo de 2003, 11 de diciembre de 2003, 18 de octubre de 2004, 3 de 
marzo de 2005, 20 de septiembre de 2006 y 31 de octubre de 2006, entre otras); exigiendo simplemente que la 
conducta del incumplidor sea grave (STS de 13 de mayo de 2004); o admitiendo el "incumplimiento relativo o parcial, 
siempre que impida [...] la realización del fin del contrato, esto es, la completa y satisfactoria autorización [...] según los 
términos convenidos" (STS de 15 de octubre de 2002).". 
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una insatisfacción de las expectativas o generar la frustración del fin".  (STS, Civil sección 1 del 

10 de noviembre del 2011, recurso: 271/2009).  

      

Las causas que determinan el incumplimiento pueden ser legales y también las que las partes 

hayan configurado como causas de resolución, en virtud del principio de libre autonomía de la 

voluntad, siempre que respeten los límites del art 1255 del CC, de manera que pueden atribuir 

la condición de obligación principal a determinadas prestaciones o a su exacta ejecución, o, 

simplemente, que su incumplimiento -incluida la modalidad de cumplimiento inexacto- tenga 

trascendencia resolutoria por expresa decisión de las partes(SSTS de 5 de octubre de 2006 y 

de 16 de mayo de 2012)  

 

En el caso de que las obligaciones recíprocas o las identificadas por las partes como 

resolutorias tengan señalado término para su ejecución, como regla no puede afirmase el 

incumplimiento hasta que no haya transcurrido el tiempo fijado; sin embargo en ocasiones no 

es preciso esperar a que llegue el plazo para instar la resolución, lo que puede ocurrir cuando 

es evidente que el obligado incumplirá de forma esencial porque existe certidumbre objetiva de 

que no va a cumplir porque no quiere y así lo ha declarado o, porque no hay tiempo material 

para acabar la obrar y entregarla(STS de 26 de febrero de 2012). En estos casos la actuación 

del que insta la resolución se ajusta a reglas de buena fe y puede permitir minimizar los daños 

y perjuicios derivados para ambas partes del incumplimiento.   

 

Si las dos partes han incumplido sus obligaciones, no cabe acudir a la resolución por vía del art 

1124 CC, sin perjuicio de que la liquidación de las relaciones, si no han pactado nada al 

respecto, si ninguna tiene interés en el cumplimiento del contrato debe articularse sobre la base 

del art 1258 del CC. Ahora bien, aunque uno no haya cumplido su obligación, la jurisprudencia 

ha entendido que sí ha cumplido, cuando su incumplimiento está justificado por el 

incumplimiento anterior de la otra parte (SSTS de 3 de julio y de 29 noviembre de 2012). 

También es posible que ante un incumplimiento, opte por el cumplimiento conforme permite el 

art 1124 CC(STS de 16 de julio de 2013), y requiera a la contraparte que cumpla el contrato y 

luego sí ya no es posible éste, inste la resolución, en cuyo caso él incumplimiento determinante 

de la resolución se produciría después del incumplimiento que sigue a la petición de 

cumplimiento(STS de 9 de julio y 15 de julio de 2013)  

 

Si ha habido resolución extrajudicial previa a la declaración de concurso y el incumplimiento 

resolutorio por la concursada, incluida la imposibilidad de cumplir, era definitivo y anterior a la 

fecha de declaración del concurso, no cabrá en sede concursal la resolución, por ya estar 

resuelto el contrato y el crédito de la parte in bonis derivado de la resolución del contrato debe 

calificarse como concursal (SSTS 26 de febrero de 2013 y 3 de julio de 2013)   

 

La resolución del contrato se sustancia por los trámites del incidente concursal. Por ello, se le 

aplicará lo previsto en el art 194.4 de la LC, de manera que, si quieren celebrar la vista, es 

necesario que en sus escritos de demanda y contestación pidan los medios de prueba y 

además justifiquen su pertinencia y utilidad. En este sentido es necesario recordar que el 

http://www.economistas.es/Contenido/REFor/Guias%20concursales/Guia1/STS.16.7.13.pdf
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legislador ha considerado que la vista es excepcional, que solo está prevista para la práctica de 

la prueba y que el juez una vez que se produce la contestación a la demanda tiene que decidir 

si procede o no la vista; como la vista solo tiene como objeto la práctica de la prueba, el juez 

tendrá que decidir si se va a celebrar o no, y para ello tendrá que ver si los medios de prueba 

propuestos son pertinentes y útiles, y para poder tomar esa decisión, como no hay trámite en el 

que las partes pueden justificarlo(como puede ocurrir en la audiencia previa de los juicios 

ordinarios), solo dispone de la información que le suministran en la demanda y contestación y 

por ello en estos escritos tendrán que justificarse la pertinencia y utilidad de cada medio de 

prueba, sin que baste la mera indicación de la prueba, es decir, habrá que indicar qué hecho 

concreto quiere justificar con cada medio de prueba que proponen.     

 

Como intervinientes en el incidente estarán la concursada, la administración concursal y la 

contraparte del contrato, siendo además necesario que se de traslado a las partes personadas 

ex art 193 de la LC  

 

La ley establece en el art 62.3 de la ley, la posibilidad de que se acuerde la continuación del 

contrato, su cumplimiento, en interés del concurso, aunque se requiere que haya previo 

incumplimiento (SSTS de 26 de febrero de 2013). No hay un concepto de qué debe entenderse 

por cumplimiento en interés del concurso, por lo que puede acudirse al principio de satisfacción 

de los intereses de los acreedores, y debiendo examinarse en el caso concreto el beneficio que 

se obtendría para el concurso, lo que puede afectar a la continuación de la actividad 

empresarial… Lo que no cabe admitir es la posibilidad de excluir alguna de las cláusulas de un 

contrato aludiendo al interés del concurso. En este sentido, dice la STS de 26 de febrero de 

2013, rec 1611/2010 que “…la Ley Concursal no ampara la amputación de las cláusulas 

contractuales cuyo cumplimiento pudiera ser oneroso para la concursada, bajo la genérica 

justificación de que con ello se pueden satisfacer mejor los intereses afectados por el concurso. 

De otro modo estaríamos rompiendo el concreto equilibrio de prestaciones querido por las 

partes al convenir el contrato, lo que supondría un injustificado quebranto del carácter 

vinculante de lo convenido al amparo de la autonomía privada de la voluntad. Ahora bien, solo 

cabe pedir la continuación del contrato en interés del concurso cuando es la concursada la que 

ha incumplido, pero no cuando es la parte in bonis, ya que en ese supuesto la AC o la 

concursada habrán examinado previamente si es conveniente para el interés del concurso 

resolver el contrato (STS de 24 de febrero de 2015). 

  

En el caso de que se acuerde el cumplimiento del contrato en interés del concurso las 

prestaciones que deba abonar la concursada serán a cargo de la masa. Se refiere tanto a las 

prestaciones previas a la declaración de concurso como las posteriores, teniendo ambas la 

consideración de crédito contra la masa (STS de 26 de febrero de 2013, rec 1611/2010). Así 

dice la STS de 21 de marzo de 2012   que la justificación de esta solución vendría dada por 

una interpretación literal de la norma, por una interpretación sistemática en relación con el art 

62.4 de la ley; por el sacrificio que sufre la parte in bonis y en relación con los arts. 68 a 70(de 

rehabilitación de contratos) ya que ambas medidas, continuación y rehabilitación del contrato 

responden a la misma idea, a la necesidad de que la masa -en cuyo interés se obliga a 

mantener contratos- responda frente a los que se ven expropiados de la facultad de desligarse 

o a rehabilitar el contrato resuelto. 
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En caso de que se acuerde la resolución del contrato, los efectos consistirán en la extinción de 

las obligaciones pendientes. En cuanto a las ya vencidas, si el incumplimiento era anterior a la 

declaración de concurso se incluirá el crédito del acreedor que ha cumplido como crédito 

concursal; sin embargo, si el incumplimiento del concursado es posterior a la declaración de 

concurso, el crédito de la parte cumplidora será con cargo a la masa. Además, en todo caso, el 

crédito comprenderá el resarcimiento de los daños y perjuicios, debiendo señalarse que si hay 

indemnización se puede atemperar por el juez. Si se ha estipulado cláusula penal en el 

contrato, se admite la posibilidad de moderarla cuando la obligación principal se ha cumplido 

parcialmente o de forma irregular (SSTS de 10 de marzo de 2009; 21 de junio de 2004; 7 de 

febrero de 2002 y 15 de diciembre de 1994); pero si se ha incumplido en su totalidad se aplica 

íntegramente (STS 26 de marzo de 2009). Dice la la STS 14 de septiembre de 2007 que “…es 

doctrina reiterada de esta Sala, siendo el exponente más reciente la Sentencia de 20 de 

diciembre de 2006 , que la obligación, o mandato, que viene establecido en el artículo 1.154 del 

Código Civil, según el cual el Juez modificará equitativamente la pena cuando hubiera sido en 

parte o irregularmente cumplida por el deudor, ha de actuar cuando, prevenida la pena para el 

incumplimiento total de la obligación, el cumplimiento es parcial o irregular, en palabras de 

la sentencia de 29 de noviembre de 1997; de tal modo que, no cabe aplicar la facultad 

moderadora, cuando la cláusula está prevista para un determinado incumplimiento parcial, 

pues, como señala la sentencia de 10 de mayo de 2001 , sería ir contra los principios de 

autonomía de la voluntad del artículo 1.255 del Código Civil, y de lex contractus previsto en el 

artículo 1.091 del Código Civil, que reflejan el principio básico de que los pacta sunt servanda; 

añadiendo la sentencia de 14 de junio de 2006 , con cita de las sentencias de 10 de mayo de 

2001 , 22 de octubre de 2002 , 5 de diciembre de 2003  y 3 de octubre de 2005 , que la 

moderación procede cuando se ha incumplido en parte la total obligación para la que la pena 

se previó, de modo que, como afirma la doctrina "la finalidad del precepto no reside en si se 

debe rebajar equitativamente una pena excesivamente elevada, sino que las partes al pactar la 

pena pensaron en el caso del incumplimiento total y evaluaron la pena en función de esta 

hipótesis", porque cuando se previó para un incumplimiento parcial, la cláusula se rige por lo 

previsto por las partes, es decir, que, no puede aplicarse la facultad moderadora si se produce 

el mismo incumplimiento parcial que las partes previeron en su cláusula, que es lo sucedido en 

el caso de autos, como se desprende de la cláusula E) del contrato de 8 de enero de 1996, en 

que resulta evidente que la pérdida de los desembolsos realizados desde el 23 de julio de 

1992, se pactó para el impago de cualquiera de las cantidades o plazos a que se contraen las 

obligaciones de pago.” Ahora bien, no cabe la moderación de la cláusula penal en caso de 

incumplimiento parcial o irregular de la obligación principal cuando tal incumplimiento parcial 

sea precisamente el contemplado en el contrato como presupuesto de la pena (STS de 17 de 

marzo de 2014). Sin embargo, en caso de incumplimiento del plazo no cabe moderar las 

cláusulas penales (SSTS de 4 de diciembre de 2013 y de 26 de septiembre de 2013)  

 

VI.III RESOLUCION EN INTERÉS DEL CONCURSO 
 

Junto a la resolución por incumplimiento, el legislador ha previsto los supuestos de resolución 

en interés del concurso; es decir, una serie de casos en los que no hay incumplimiento de las 
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partes, pero que el interés del concurso aconseja resolver, ya que su mantenimiento es 

esencialmente gravoso. Como indica la SAP de Madrid, sección 28ª, de 22 de noviembre de 

2013 “…el ejercicio de la acción de resolución del contrato en interés del concurso, prevista en 

el artículo 61.2 de la LC, supone una posibilidad excepcional en el seno del régimen jurídico de 

las relaciones obligatorias, que sólo cabe emplear en caso de situación concursal. Conlleva el 

conceder al concursado la facultad de poder liberarse de tener que cumplir con los 

compromisos que asumió contractualmente cuando pueda ponerse de manifiesto que ello sería 

lo más conveniente para el interés del concurso. Esto último ha de significar que redundará en 

que los acreedores de la concursada puedan obtener un mayor grado de satisfacción en sus 

derechos que el que previsiblemente conseguirían si ésta tuviera que cumplir con lo pactado. 

     

      

Como hemos visto en la resolución por incumplimiento, también en este tipo de resolución, es 

necesario que haya obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento para ambas partes en 

el momento de la declaración de concurso. Existiendo esta reciprocidad pendiente, se requiere 

que no haya incumplimiento, porque en caso de que lo hubiera debería acudirse a la vía del art 

62 de la ley.  

 

El tercer elemento esencial, es el interés del concurso, es decir, que la continuación del 

contrato no sea beneficiosa, por lo que instan su resolución; de esta manera la decisión 

redundará en que los acreedores de la concursada puedan obtener un mayor grado de 

satisfacción en sus derechos que el que previsiblemente conseguirían si ésta tuviera que 

cumplir con lo pactado. Esto puede obedecer a que el objeto del contrato ya no se usa y la 

continuación del contrato es excesivamente gravosa para la masa al generar créditos contra la 

masa; porque es muy caro el precio que se paga; porque se ha cesado en la actividad y no se 

usa. 

 

Ante esta situación, el legislador ha establecido un procedimiento sencillo, consistente en la 

celebración de una vista en la que se decide sobre la resolución del contrato y sus efectos, y 

para el caso de que no hubiera cuerdo se continuarían las diferencias por los trámites del 

incidente concursal. La ausencia de acuerdo puede versar porque la codemandada considere 

que no está justificado el interés del concurso, o bien en los efectos que tales resoluciones 

determinan. En el caso de que se alcance un acuerdo en la vista sobre la resolución, el objeto 

del incidente versará sobre los efectos de la resolución del contrato, pero el análisis de sus 

efectos ha de ponerse en relación con la causa interesada, es decir, ha de relacionarse con la 

petición de resolución en interés del concurso y por tanto, no puede discutirse un eventual 

incumplimiento por parte de la contraria.  

 

Por otro lado, si la concursada pide la resolución del contrato por interés del concurso, si no 

existe acuerdo no puede luego en el incidente posterior pedir la nulidad del contrato. En primer 

lugar, porque estaría cambiando el objeto del procedimiento, ya que la resolución parte de la 

validez del contrato, mientras que la nulidad alude a la existencia de vicios que afectan a su 

validez. Y en segundo lugar, porque el juzgado del concurso no es competente objetivamente 

para conocer la demanda de nulidad de negocios instados por la concursada, ya que no se 

encuentra incluido en los supuestos del art 8 de la LC, ni tampoco hay ningún precepto de la 
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ley concursal que atribuya su competencia al juez del concurso, como si ocurre, por ejemplo 

con la resolución del contrato por incumplimiento de la parte contraria. 

 

La legitimación corresponde a la administración concursal en caso de suspensión y al 

concursado si hay intervención. La solicitud de la resolución no tiene que exigirse tasa, y si no 

hay acuerdo, el incidente que se plantea, estaría exento de tasa si lo presenta la administración 

concursal (si así lo pide), e incluso si lo presenta la concursada podría estar exento en cuanto 

en ese momento actuaría en interés del concurso  

  

En cuanto a los efectos, se establece la resolución del contrato y además el establecimiento de 

indemnización a favor de la contraparte, de manera que se respetan los intereses de la parte in 

bonis, ya que la indemnización es con cargo a la masa, y se fijan daños y perjuicios que la 

resolución le haya deparado, porque se le va a privar del derecho a exigir el cumplimiento de lo 

convenido merced a la conveniencia que ello entraña para el concurso; todo ello, sin perjuicio 

de la facultad del juez de moderar y determinar el alcance de dichos perjuicios (STS de 26 de 

febrero de 2013, rec 1611/2010). Ahora bien, la mera resolución del contrato por interés del 

concurso no conlleva la condena a la indemnización de daños y perjuicios, ya que habrá que 

analizar en el caso concreto si la resolución ocasiona o no daños a la contraparte y además 

probar su cuantía (STS de 18 de marzo de 2016). No cabe, sin embargo, la posibilidad de que 

se pida el resarcimiento de daños y perjuicios para la concursada al ser contrario a la finalidad 

y sentido propios de este tipo de resolución (SAP de Madrid, sección 28ª, de 22 de noviembre 

de 2013). En los supuestos de contratos de tracto sucesivo, cuando se establece la resolución 

por interés del concurso, no procede la restitución de prestaciones sino la liquidación de la 

relación contractual, de tal forma que las cuotas pendientes de pago por parte de la concursada 

tendrán la consideración de créditos concursales o contra la masa según fueran anteriores o 

posteriores a la declaración de concurso (STS de 5 de septiembre de 2013).  

  

Con la reforma se ha establecido una peculiaridad en materia de resolución de contratos de 

arrendamiento financiero, señalando el legislador que, si no hay acuerdo entre las partes, con 

la demanda incidental que se aporte (la posterior a la celebración de la vista del art 61.2) 

deberá acompañarse una tasación pericial independiente de los bienes cedidos que el juez 

tendrá en cuenta al fijar la indemnización. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la falta de 

aportación de esta tasación no conlleva la inadmisión del incidente 

 

VI. IV REHABILITACIÓN DE CONTRATOS  
 

La ley establece en los arts. 68 a 70 la posibilidad de rehabilitación de contratos, que debe 

enmarcarse en la voluntad de preservar la continuación de la actividad empresarial 

Se refiere al contrato de ppréstamo y demás de derecho de crédito o al de adquisición de 

bienes (muebles e inmuebles) a precio aplazado. Se permite la rehabilitación si el 

incumplimiento o resolución (contrato de adquisición de bienes a precio aplazado) por parte del 

concursado se ha producido dentro de los tres meses anteriores a la declaración de concurso. 

La legitimación corresponde a la administración concursal, por su propia iniciativa o a instancia 
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del concursado. Para la efectividad de la medida es necesario que se comunique al acreedor la 

opción de la rehabilitación, en el plazo que establece la ley para la comunicación de créditos; 

además debe pagar o consignar lo adeudado (como crédito contra la masa) como 

contraprestación al sacrificio que experimenta la parte in bonis y asumir los nuevos pagos 

contra la masa. 

 

No cabrá la rehabilitación cuando la contraparte se oponga y además (requisitos acumulativos) 

ya hubiera, antes de la declaración de concurso, iniciado el ejercicio de acciones de 

reclamación del pago frente al propio deudor, algún codeudor solidario o contra cualquier 

garante. En el supuesto del art 69 de la ley, no procederá la rehabilitación si antes de la 

declaración hubiera iniciado acciones de resolución del contrato o de restitución del bien 

transmitido o hubiese recuperado legalmente la posesión y devuelto o consignado la 

contraprestación recibida, o hubiese realizado actos de disposición sobre el bien a favor de 

tercero debidamente acreditado si no lo consta de forma suficiente a la administración 

concursal  

 

También se establece la posibilidad de la enervación de la acción de desahucio ejercitada 

antes de la declaración de concurso o rehabilitar la vigencia del contrato hasta el momento del 

lanzamiento, pero para ello deberá pagar con cargo a la masa (crédito contra la masa) la 

totalidad de las rentas y conceptos pendientes y posibles costas causadas. En todo caso, 

establece la ley que no será de aplicación la limitación prevista en el art 22 LEC 
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I.- CONCEPTUALIZACIÓN.  

 

Se debe observar la Administración concursal como un órgano necesario del concurso de acreedores, 

entendido como órgano de gestión y ordenación material, económico patrimonial, del concurso de 

acreedores. Dicho órgano se ubica junto con el otro órgano necesario del concurso, el Juez, órgano de 

Derecho y decisión jurídica, y el órgano eventual constituido por la Junta de acreedores. Esa posición 

orgánica define su naturaleza jurídica, de intervención pública en una actividad económica privada, la 

desarrollada por el deudor concursado, sin que pueda ser empañada esa naturaleza por la forma de 

integración efectiva de dicho órgano con profesionales privados, especialmente cualificados.  

Ese rasgo esencial permite separar de ciertas conceptualizaciones, muy superadas, la actual 

Administración concursal, tal cual está pergeñada en el LC, como era la de entenderlo como 

representante de los acreedores, o del deudor, ya que su actuación se ordena en la defensa del interés 

del concurso, no de unos u otro, y desborda con mucho el ámbito de la mera representación, ya que 

ostenta poderes propios. Tampoco es un mero representante del Juez del concurso, o un colaborador 

del mismo, ya que goza de plenas competencias, que ejerce con autonomía y responsabilidad, 

particularmente cuando se erige en parte controversial en los incidentes concursales que puedan tener 

lugar dentro del procedimiento.  

 

II.- VALORACIÓN DE FONDO.  

 

Pese al intenso debate existente en la doctrina sobre el acierto o error en las reformas legislativas que 

alumbraron la vigente LC sobre la instauración de la jurisdicción mercantil y sobre la especialización de 

los jueces en materia concursal. Pese a ello, y, en definitiva, la pervivencia de un sistema concursal 

eficiente, que cumpla la función general de liquidar, en la práctica, toda actividad económica 

empresarial, aún en época fuera de crisis, como ocurre en países de nuestro entorno, depende 

mayoritariamente de la existencia de una Administración concursal profesionalizada, bien retribuida en 

el conjunto final de su actividad y altamente formada.  

Frente a la atracción por otras instituciones más doctrinalmente elaboradas, todo jurista práctico, bien 

familiarizado con la realidad concursal, conoce que la pieza clave de la realidad concursal es la 

administración concursal, como órgano de dinamización del proceso masa que el concurso es. Esa 

administración concursal debe por tanto reunir una sólida formación jurídica, otra económica y además 
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reunir diversas habilidades de gestión empresarial y social, conjunto de saberes que es inhabitual 

encontrar en la generalidad de los profesionales. Y todo ello, si fuese poco, acompañado de exigencia 

de honestidad y probidad probadas.  

Centrada así el verdadero valor de este órgano concursal, colaborar de la justicia e integrado por 

profesionales liberales, se va a exponer con el detalle posible una serie de cuestiones relativas, de un 

lado, a la constitución e integración de tal órgano, según su configuración legal vigente al momento de 

preparar este trabajo, y de otra parte, una miscelánea de cuestiones práctica estrechamente 

relacionadas con su labor práctica, eligiendo unas entre otras, dada el muy vasto campo de actuación 

encomendado a la administración concursal dentro del procedimiento.  

En todo caso, se tratará de respetar una perspectiva eminentemente práctica, primado este aspecto a 

las puras especulaciones doctrinales, ajustada a la realidad forense de la labor de gestión concursal.  

 

III.- ESTRUCTURA DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN 
CONCURSAL.  

 

En la regulación positiva se deben distinguir necesariamente dos regímenes aplicables, a la 

conformación de este trabajo. De un lado, la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, establece un nuevo 

sistema estructural, no solo de funcionamiento e integración, sino de naturaleza, pero con efectividad 

sometida al desarrollo reglamentario del Ministerio de Justicia, aún no producido en la fecha de la 

elaboración del presente trabajo. 

Ante ello, en cuanto al elemento esencial de la integración efectiva en el órgano, se sigue aplicando el 

sistema generalmente previsto antes de la citada Ley 17/2014, de 30 de septiembre. Y así la forma de 

estructurar este órgano concursal es la cuestión verdaderamente esencial en el diseño del sistema 

concursal. El legislador, tanto del texto original de la Ley Concursal, como el de sus sucesivas 

reformas, tiene claro que la pieza clave para que la institución concursal sirva de una forma adecuada y 

eficaz, en la realidad, al tratamiento del fenómeno de la insolvencia es la forma en que se pergeñe el 

órgano de gestión del concurso, la Administración concursal. Y así, señala la Ley 38/11, de reforma de 

la Ley concursal, en su Preámbulo, que la ley es consciente de la importancia del papel que 

desempeñan los administradores concursales, por lo que uno de los objetivos de la reforma es su 

mayor profesionalización. Consecuencia de la importancia de la figura, la citada reforma busca 

potenciar las funciones de la administración concursal y cualifica los requisitos para ser nombrado 
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administrador concursal, permitiendo y al mismo tiempo exigiendo una mejor valoración por el juez del 

concurso de la experiencia y formación específica para el desempeño del cargo. 

En el avance desde el que fue texto original de la norma, el segundo de los objetivos de la reforma es 

lograr, respecto a la remuneración de la Administración concursal, una reducción del coste sobre la 

masa activa del concurso. Ello se concreta en la opción por un órgano unimembre, y dicho principio se 

plasma en la redacción reformada del art. 27 de la Ley, el cual impone con carácter general que la 

administración concursal está integrada por un único miembro, ya no sólo en los concursos abreviados. 

Esta nueva regulación tiene, forzosamente, diversas consecuencias en cuanto al funcionamiento de la 

administración, en especial en la forma de adopción de decisiones y en el contrapeso y control de los 

que antes se disponía con una administración trimembre. Pese a ello, y a modo de justificación, indica 

el Preámbulo de la Ley que se evita de este modo las distorsiones que se venían detectando hasta 

ahora, derivadas en muchas ocasiones de la desigual participación de los diferentes miembros de la 

administración concursal. Se ha producido un cambio en la estructura en aras de la responsabilidad 

más precisa del administrador, y como opción económica que no funcional de esta figura. 

 

Pese a la opción legislativa por la Administración concursal unimembre, integrada por un único 

profesional, la reforma proveyó, con cierta vocación de continuación, ya periclitada tras las reformas 

legales de año 2014, que en los concursos de especial trascendencia, que la ley define en su art. 27 

bis, aún luego derogado por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, tenga también presencia un 

acreedor significativo (titular de créditos ordinarios o con privilegio general no garantizado de entre los 

que figuren en el primer tercio de mayor importe), condición que puede ostentar también la 

representación de los trabajadores (cuando el conjunto de las deudas con los trabajadores estuviera 

incluida en el primer tercio de mayor importe), a lo que se añade la posibilidad de designar en calidad 

de acreedor a una Administración en cualquier supuesto en que concurra una causa de interés público. 

Eso sí, el acreedor nombrado, acreedor individual o representante de los trabajadores, deberá designar 

a un profesional que le represente. En cualquier caso, el primer administrador nombrado será el que 

represente al órgano de Administración concursal frente a terceros. 

 

IV.- INTEGRACIÓN PROFESIONAL DEL ÓRGANO.  

 

Con la finalidad de lograr esa máxima profesionalización del ejercicio de la función de Derecho privado 

en qué consiste la Administración concursal, la reforma añade al articulado la exigencia de acreditación 

de formación especializada en Derecho concursal, pero sigue, tal cual se había exigido por la doctrina 

e incluso propuesto en los primeros trabajos para la reforma de la Ley, sin requerirse que los cinco 
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años de ejercicio de la abogacía lo sea precisamente en materias propias del ámbito concursal, 

bastando en consecuencia estar colegiado como ejerciente con dicha antigüedad. En cuanto a la 

exigencia del plazo de antigüedad profesional es un ejemplo la sentencia de 26 de febrero de 2010, 

dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Madrid (La Ley 2825/10). Lo que al menos si cuida la 

LC de exigir es que los profesionales llamados a intervenir, ya sean jurídicos o económicos, acrediten 

una formación específica en el ámbito concursal. No existen criterios legales que determinen cómo se 

valorará dicha formación, como la consideración de los cursos realizados, según su clasificación 

académica (seminario, jornadas, postgrado o master), sino que es extremo remitido, por tanto, a la 

valoración del juez sobre el currículo de formación de cada profesional que se postule a los 

nombramientos, por criterios de aproximación como número de horas de formación, prestigio de la 

institución de impartición o elenco de profesores, a parte de su experiencia profesional, sea esta 

concursal o extraconcursal, como se ha expuesto antes.   

 

1.- El problema de la colegiación de los economistas. 
 

Se cuestionó en su momento, debido a una cierta modificación semántica del art. 27 LC, operada por la 

Ley 38/2011, si los economistas debían estar o no colegiados para acceder a la lista elaborada por el 

Decanato de los Juzgados, de la que serán nombrados los Administradores concursales, ya que en la 

redacción vigente tras aquella reforma se expresa para los abogados la necesidad de estar colegiado a 

tal fin, pero no para los economistas. Frente a ello, en los Acuerdos de la Junta de Jueces Mercantiles 

de Madrid de 11 de octubre de 2013 se expresa que “ADENDA ESPECIAL: En cuanto a los acuerdos 

alcanzados por esta Junta de Jueces de lo Mercantil de Madrid, en fecha de 13 de diciembre de 2011, 

y con expresa modificación de los mismos, respecto de los economistas, se ha de entender como 

implícito en el art. 27.1.2º LC su deber de colegiación, tal cual ocurre con los abogados, de acuerdo con 

la régimen jurídico propio de su profesión. La diferencia entre lo señalado para los abogados, en el nº 

1º del art. 27.1 y para los economistas, en su nº 2, es solo semántica y no puede alterar las previsiones 

específicas de aquel régimen profesional. Por ello, sólo podrán tener acceso a la lista de decanato, del 

art. 27.3 LC, para su designa como administradores concursales, por medio de la remisión de listas que 

debe realizar su colegio correspondiente. Ello, además, es una forma de control sobre la experiencia y 

formación específica en materia concursal que se exige legalmente para acceder a las funciones de 

administrador concursal.”  
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2.- La persona jurídica administradora concursal. 
 

Sin perjuicio del régimen jurídico especial establecido por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, el cual 

está en buena medida pendiente de entrar en vigor por falta del adecuado desarrollo reglamentario, al 

que se refieren las Disposiciones Transitoria de la citada Ley 17/2014, por lo que el régimen vigente a 

la fecha de la redacción de este trabajo es el anterior a tal norma, quizás la más relevante innovación 

legislativa derivada de la reforma operada por la Ley 38/2011, en esta materia, consiste en la admisión 

de la persona jurídica como administrador concursal. Tomando como orientación interpretativa el 

Preámbulo de la reforma, en él se señala que ello es conveniente ya que algunas de sus formas, como 

es la sociedad profesional, favorecen el ejercicio de esta función por una pluralidad de profesionales 

que cuenten con la necesaria formación y experiencia. La manera en la que está redactada la ley 

resulta abierta, al no imponer que la persona jurídica administradora concursal sea de una forma 

específica, dentro de los tipos societarios conocidos en el Derecho. Ello permitiría seguir una 

interpretación literal que condujese a la admisión en la designa de cualquier persona jurídica que 

integre profesionales jurídicos y económicos, frente a otra interpretación posible, más restrictiva, que, 

siguiendo criterios sistemáticos, concluye que la idoneidad de la sociedad profesional en los términos 

de la Ley 2/2011 del 15 de marzo, reguladora de este tipo societario. También se presentan problemas 

respecto al alcance de la interpretación de la exigencia de que en la persona jurídica se integren, al 

menos, un abogado en ejercicio, un economista, titulado mercantil o auditor de cuentas, su sentido 

dependerá de la interpretación precedente. Esto es si se admite un concepto amplio de persona 

jurídica, apegada a la letra de la ley, será admisible la integración por cualquier clase de relaciones 

societarias, laborales, o de colaboración mercantil. Lo que no parece admisible es la mera contratación 

externa. Y además parece exigible que dichos profesionales reúnan los requisitos generales, en sí 

mismos, de colegiación con la indicada antigüedad de 5 años, cada uno de ellos.  

 

Respecto a tal cuestión, como se ha señalado, en principio la ley no alude a que necesariamente las 

personas jurídicas deben ser obligatoriamente sociedades profesionales, y así en el art 27 de la ley se 

utiliza solo la expresión persona jurídica, lo que abarca cualquier forma. En segundo lugar, en el 

preámbulo se señala como ventaja el reconocimiento de persona jurídica lo que englobaría a 

cualquiera, y a la hora de mencionar su ventaja señala que alguna de sus formas, la profesional, 

favorece el ejercicio por la pluralidad de miembros que la integran, pero vemos que no está limitando la 

persona jurídica a las sociedades profesional. En tercer lugar, estaría el problema de inclusión de las 

sociedades profesionales mixtas en los listados elaborados por los colegios, ya que alguno de ellos no 

los admite. Y, por último, se encontrarían los problemas legales de admisión de sociedades 

profesionales de abogados y auditores, ya que el art 3 de la LSP permite las sociedades 

multidisciplinares si su desempeño no se ha declarado incompatible por norma de rango legal, y esta 
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incompatibilidad vendría determinada por el art 13 g) del RDL 1/2011 de 1 de julio entre el ejercicio de 

la abogacía y la auditoría. 

Ahora bien, existen también argumentos a favor de la exigencia de sociedad profesional cualquiera que 

sea el tipo societario adoptado, cuando hablamos de personas jurídicas del art 27 de la ley. Esta es la 

conclusión a la que se llegó en la reunión de Magistrados de lo Mercantil de Madrid, sobre criterios de 

aplicación de la reforma de la Ley Concursal, celebrada el día 13 de diciembre de 2011 aludiendo a las 

siguientes consideraciones: el régimen jurídico de las sociedades profesionales es el que guarda mayor 

coherencia con la profesionalidad, rigor y responsabilidad propia del ejercicio del cargo de 

Administrador concursal (arts. 9 y 11 LSP); dicho cargo se imputa directamente a la persona jurídica, 

tal cual ocurre con la actividad de las sociedades profesionales (art. 5 LSP); ofrece cierta garantía de 

estabilidad en los socios integrantes de la misma, en cuya atención se puede haber deferido el cargo 

de Administrador concursal (art. 12 LSP); evita problemas relacionados con la propia personalidad 

jurídica, y por tanto con la posibilidad de ser nombradas Administrador concursal, de las sociedades en 

formación o irregulares (art. 8.1 LSP); incluso permite establecer ciertos paralelismos entre las 

exigencias de la LC y el desarrollo de su actividad (v.gr. art. 9.4 LSP); y hay que entender que cuando 

la LC ha empleado la expresión “persona jurídica”, ha utilizado tal término genérico porque 

precisamente la sociedad profesional no es un tipo societario concreto, sino una clase que puede 

englobar bajo sus previsiones distintos tipos sociales de los existentes en la legalidad de la sociedad. 

 

Además de estos criterios es posible argumentar también la propia definición de la sociedad 

profesional, ya que el art 1 LSP considera como tales las que tengan por objeto social el ejercicio en 

común de una actividad profesional, entendiendo por ésta aquella para cuyo desempeño se requiere 

titulación universitaria oficial o titulación profesional para cuyo ejercicio sea necesario acreditar una 

titulación universitaria oficial, e inscripción en el correspondiente Colegio Profesional. En este sentido, 

el ejercicio de la administración concursal requiere acreditar la titulación universitaria oficial por lo que 

la persona jurídica que realice esta actividad debe constituirse como sociedad profesional. También 

podemos tener en cuenta el trámite parlamentario, ya que se presentó la enmienda 24 del Senado de 

supresión en párrafo 2º del apartado 1 del art 27, y en su justificación se indicaba que no debía 

admitirse el supuesto de sociedades profesionales interprofesionales; pues bien esta argumentación 

venía a entender que para el legislador la persona jurídica del art 27.1 párrafo 2º de la ley debía 

constituirse como sociedad profesional, y en la medida que fue rechazada definitivamente en el 

Congreso(aunque admitida en el Senado), permite sostener que el legislador admite la sociedades 

profesionales administradores concursales, y que además son las que se regulan en el art 27.1 que 

comentamos. Y precisamente el preámbulo de la ley 38/2011 nos permite interpretar que la persona 

jurídica debe constituirse como sociedad profesional, al señalar que una de las medidas fundamentales 
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de la ley es el reconocimiento de la persona jurídica como administrador concursal, ya que una de sus 

formas, la sociedad profesional, favorece el ejercicio de la función por la pluralidad de profesionales 

que la integran que ostentan la necesaria formación y experiencia; es decir, el beneficio que se obtiene 

con el reconocimiento de la persona jurídica, según el preámbulo, se obtiene mediante la sociedad 

profesional porque en el ejercicio de la función de administrador concursal concurrirán varias personas 

de diversa formación jurídica y económica, lo que además está en la línea de abaratamiento de costes. 

Una última cuestión relativa a la persona jurídica es la referente al representante. Según establece el 

art 30 de la ley, cuando se nombre a una persona jurídica deberá ésta designar a una persona natural 

que la represente en el ejercicio de su cargo. Quien realmente ostenta la condición de administrador 

concursal es la persona jurídica, por lo que el representante es un apoderado, sin necesidad de que 

sea socio de la persona jurídica, sino que puede ser un tercero externo. Cuando acepte el 

nombramiento la persona jurídica (ya sea por representante orgánico de la sociedad o por persona con 

poder bastante), deberá identificar a la persona física que le represente, y aunque el representante 

debe ostentar las condiciones específicas de experiencia y formación prevista en el art 27.1 de la ley, 

no se le podrá exigir aseguramiento específico, ya que éste deber recae en la persona jurídica. El 

posterior apoderamiento frente a terceros y organismos distintos quedará sujeto a las reglas del 

Derecho privado, debiendo la persona jurídica designada realizar los actos oportunos, a su costa, para 

exteriorizar dicho apoderamiento. 

3.- La elección efectiva de los profesionales de la lista.  
 

Sobre la selección de los profesionales llamados a integrar el órgano de Administración concursal, 

hasta que se produzca la efectiva entrada en vigencia del art. 27 LC tal cual aparece redactado tras la 

Ley 17/2014, de 30 de septiembre, sistema por el cual se subdividen los concursos en tres clases, 

grandes, pequeños y medianos, a los efectos de sistematizar los nombramientos de profesionales, por 

lista corrida en las dos primeras categorías y por alteración justificada de la lista en la tercera, los de 

gran tamaño, siempre dentro de subdivisiones específicas en las listas, régimen especial que está 

pendiente de desarrollo reglamentario y por tanto, de entrada en vigor, la vigente norma, a la fecha de 

la redacción de este trabajo, señala que en los Decanatos de los Juzgados existirá una lista con los 

profesionales y personas jurídicas que hayan puesto de manifiesto su disponibilidad para el 

desempeño de la función de administrador concursal. Continúa señalando que, a tales efectos, esto es 

de la formación de tal lista, el Registro Oficial de Auditores de Cuentas y los colegios profesionales 

presentarán los listados, incluidos las personas jurídicas. Ello quiere decir que la inscripción deberá 

efectuarse, para todos aquellos que tengan colegio profesional, en éste, a través del mismo, sin que 

parezca plausible la posibilidad de acceder de modo directo a la Lista de Decanato. Sobre la posibilidad 

de autorización de los Colegios de abogados de inclusión en la lista específica a estos efectos a 
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profesionales sin la antigüedad de cinco años, pero con experiencia suficiente en la materia, la 

sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 14 de Madrid de 17 de noviembre de 

2008, dictada en el procedimiento ordinario núm. 40/07, estima el recurso interpuesto contra el Acuerdo 

de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, a los efectos de ser incluido en la lista de 

abogados aptos para ser designados miembros de la administración concursal por los Juzgados 

Mercantiles de Madrid, al haber acreditado el recurrente experiencia por haber sido Juez de Primera 

Instancia de Madrid durante doce años. Del mismo modo, en auto de 9 de septiembre de 2008, dictado 

en el concurso núm. 400/2008, sobre Martinsa-Fadesa, el Juzgado no admitió la recusación del 

administrador concursal abogado no inscrito en el correspondiente colegio de abogados de Coruña, por 

no acreditar el recusante el perjuicio que le había acarreado la elección. 

 

Un problema de interés básico es la concreta forma en que son designados los profesionales para el 

ejercicio de la función de Administración concursal en un preciso concurso. En todo caso, cuando 

existan suficientes administradores inscritos en las listas, dentro de los límites y presupuestos legales, 

la designación por el Juez será discrecional, en este sentido el Auto dictado por el Juzgado de lo 

Mercantil núm. 7 de Madrid de 15 de diciembre de 2006 en el Incidente 325/2006. 

 

Pero dicha discrecionalidad resulta atemperada, ya que la Ley establece en el apartado 4 del art. 27 

que deberá efectuarse una distribución equitativa de designaciones entre los incluidos en las listas, 

concepto nítidamente indeterminado. No obstante, la Ley sigue manteniendo la libertad del órgano 

judicial para efectuar los nombramientos, con las previsiones señaladas en los números del art. 27.4, 

pues puede designar a unos concretos administradores razonando su necesidad por requerirse 

especiales conocimientos sobre la actividad de la deudora. De esta manera, el Juez puede considerar 

idónea la formación del administrador concursal a efectos de su nombramiento en un procedimiento 

ordinario aun no habiendo sido designado en otros concursos ordinarios o en tres abreviados. 

 

Finalmente debe hacerse otra previsión especial sobre designa de profesionales para el ejercicio de la 

Administración concursal, en el sentido de señalar que en concursos conexos la administración 

concursal será única, designando auxiliares delegados. La Ley establece esta previsión, sin que pueda 

entenderse como una imposición, sino como una facultad del Juez, atendida la necesidad del concurso 

concreto. 

 

El régimen que instaura en cambio la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, cuya vigencia normativa se 

previene para el día 2 de octubre de 2014, pero para la plena operatividad del nuevo sistema de 

selección de profesionales queda supeditada al desarrollo reglamentario de la norma, por parte del 

Ministerio de Justicia, el cual no ha sido aún realizado, por lo que se debe seguir aplicando el sistema 
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anterior. Esta nueva forma prevé la distribución de los concursos en pequeño, mediano y gran tamaño, 

así como la posibilidad de establecer subgrupos en la sección 4ª del Registro Público concursal a estos 

efectos entre los profesionales. La designa en los dos primeros grupos de concursos se hará por lista 

corrida, sin que existe por tanto discrecionalidad judicial.  

 

Será en los concursos de gran tamaño, donde puede el Juez, de modo motivado, esto es, expresando 

en el auto de declaración de concurso las razones, en atención a las necesidades concurrentes del 

concurso, elegir a un concreto profesional para la realización de la función de administración concursal, 

en detrimento justificado de aquel que debería ser designado conforma a la lista.  

 

No obstante, también la reforma operada por la Ley 17/2014, recoge la posibilidad de que la citada 

sección 4ª del Registro Público concursal establezca el acceso a una lista restringida para 

profesionales, aptos para ser nombrados para esa clase de concursos de gran tamaño, mediante lista 

corrida. En tal supuesto, una vez puesto en práctica y desarrollado reglamentariamente, será difícil 

justificar la alteración del orden de lista, dado la suma preparación de los profesionales que integren 

dicha lista, así constituida, de modo especial para tales actuaciones. Queda igualmente pendiente el 

desarrollo reglamentario de los requisitos de acceso para los profesionales en tal lista especial, tanto 

por examen, como por experiencia y formación, criterios que habrán de valorarse para su 

conformación, así como la constitución del órgano de valoración, con dependencia del Ministerio de 

Justicia, y cobijo orgánico en el Registro Público concursal.   

 

V.- REGLAS PARA DETERMINACIÓN DE LOS CONCURSOS DE 
ESPECIAL TRANSCENDENCIA, EN EL RÉGIMEN ANTERIOR AL 
PREVISTO EN LA LEY 17/2014, DE 30 DE SEPTIEMBRE.  

 

La Ley tiene la precaución de destinar el art. 27 bis a la precisa regulación de cuándo deba entenderse 

que un concurso podrá considerarse como de especial trascendencia, cuya única relevancia legal es 

precisamente determinar la posibilidad de nombrar una Administración concursal bimembre, como 

excepción a la regla general. 

 

Y lo hace bajo tres criterios diferentes. En primer lugar, la Ley establece que deberá motivarse en el 

auto de declaración de concurso. En segundo lugar, la Ley señala que para tal consideración deberá 

concurrir al menos uno de los supuestos que regula, que resumidamente son: cifra anual de negocios 

superior a cien millones de euros; pasivo superior a cien millones de euros; más de mil acreedores o 
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más de cien trabajadores. Por último, señalar que la cifra anual de negocios o el número de 

trabajadores a tener en cuenta podrá ser cualquiera el de los últimos tres ejercicios. 

 

Se deduce del tenor literal de la norma contenida en el citado art. 27 bis que los citados requisitos no 

son cumulativos, sino que valdrá que el Juez aprecie la existencia de uno de ellos para considerar al 

concurso como de especial trascendencia. 

 

Se plantea la duda de si en un supuesto de concurso en el que se puedan reunir las condiciones 

objetivas precisas para ser calificado como de “especial transcendencia”, de acuerdo con las 

previsiones del art. 27 bis LC, pero en que no apareciera justificada la designa de más de un 

administrador concursal. Ha de tenerse presente que: (i). - la finalidad esencial de tal calificación es la 

designa de un segundo Administrador Concursal entre los acreedores ordinarios o privilegiados 

generales que se encuentren en el primer tercio de ellos por cuantía del importe del crédito; (ii). - el 

Administrador Concursal así designado tiene ya desde el texto de la ley una actuación secundaria 

dentro de la Administración concursal, vd. art. 27.2. 3º pf. 3º LC, pero en cambio, tal acreedor deberá 

designar a su vez a un profesional de los del art. 27.1 LC para que ejerza dicho cargo (según 

interpretación extensiva del art. 27.2. 3º pf. 2º LC), el cual devengará su derecho a retribución a cargo 

de la masa, en detrimento de los acreedores concursales; (iii).- no parece que dicho sacrificio 

patrimonial de la masa se justifique en el supuesto de empresas con gran volumen de pasivo, pero sin 

gran número de trabajadores o acreedores, por una mayor carga de trabajo y gestión, donde la lista de 

acreedores no abarca más allá de unos pocos acreedores, de perfil esencialmente bancario, y su activo 

está exclusivamente constituido por activos financieros, y donde la problemática es esencialmente 

jurídica.  

 

VI.- SUPUESTOS DE IMPOSIBLIDAD DE ACCESO AL EJERCICIO DE 
LA FUNCIÓN.  

 

La ley cuida con atención fijar un completo catálogo de incompatibilidades y prohibiciones para el 

acceso al desempeño de la función de administrador concursal, con el fin de garantizar la mayor 

independencia y objetividad de los profesionales designados. Esta causa, como se verá, puede actuar 

de forma absoluta, de modo que inhabiliten al profesional para actuar en todo caso como administrador 

concursal, o bien de forma relativa, que impiden a un concreto profesional actuar como administrador 

en un concurso determinado, sin que afecte por lo demás a su capacidad para actuar en otros 

procedimientos concursales.  
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En primer término, en el art. 28.1 de la Ley Concursal se establece quiénes no pueden ser nombrados 

administradores concursales. Se incluyen en la previsión legal tanto limitaciones genéricas, para quien 

no pueda ser administrador de sociedades o quien haya sido separado o inhabilitado; como 

limitaciones específicas, en relación a la existencia de algún tipo de vinculación con la deudora, por 

haber prestado servicios para la misma, o estar relacionada con ésta. 

 

Dentro de este ámbito, se ha entendido que quedan comprendidas como personas especialmente 

relacionadas con la concursada los socios de la misma e incluso los socios de otras sociedades que 

formen grupo con al concursada, como señaló la Sentencia del Juzgado Mercantil de Las Palmas de 

Gran Canaria de 10 de marzo de 2010. Del mismo modo, no podrá nombrarse, por ejemplo, la 

sociedad que haya sido auditora de la concursada, como señaló el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de 

Sevilla en auto de 18 de junio de 2010, en el incidente concursal 488/2010. 

 

En segundo lugar, el apartado 2 del citado art. 28 de la Ley Concursal establece un límite de carácter 

cuantitativo, que no ha sido modificado con la reforma operada por la Ley 38/2011, y que sigue 

estableciéndose en un máximo de tres concursos por Juzgado cada dos años. De este modo un 

Juzgado no podrá designar a un administrador concursal en más de tres concursos cada dos años. Sí 

es de destacar una importante novedad introducida por la Ley 38/11, que es la de que esta limitación 

no se aplique a las personas jurídicas administradores reguladas en el inciso final art. 27.1 de la Ley, 

que podría hacer inútil la previsión anterior, pues ello podría suponer que una sociedad podría ser 

nombrada tantas veces como quiera el Juez, cuando lo correcto sería que se pudiera designar a esa 

sociedad, siempre que designara distinto profesional cada vez. 

 

Dentro del precepto que se viene citando, merece especial mención y valoración similar a la ya 

efectuada, el apartado 4 del artículo. En el mismo se señala que no podrán ser nombrados 

administradores concursales quienes estén entre sí vinculados personal o profesionalmente, 

excepcionando igualmente a esas mismas personas jurídicas reguladas en el inciso final del art. 27.1 

de la Ley. 

 

Se ha llegado a plantear doctrinalmente si es posible, cuando se ha aprobado en el concurso un 

convenio en el cual se confiere a los que fueron Administradores concursales ciertas competencias de 

control, y dicho convenio resulta finalmente incumplido y debe reabrirse la sección de liquidación, 

rehabilitar a los mismos profesionales que fueron anteriormente administradores concursales, ya que 

por esa función durante la vigencia del convenio, habrán cobrado directamente del patrimonio del 

deudor concursado. No existe una respuesta cerrada a este espinoso problema. Quizás habrá de 

estarse a las concretas funciones que el convenio encomendaba a los profesionales que en su día 
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integraron aquella administración concursal, ya que la delimitación de tales funciones suele hacerse en 

el convenio en interés del conjunto de los acreedores, de modo que actúan con una cierta 

independencia respecto al deudor, lo que determinaría que no pudiera aplicarse causa de prohibición 

de rehabilitación de modo rígido.  

VII.- FORMALIDADES PARA LA POSESIÓN DEL CARGO.  

 

Una vez efectuada por el Juez del concurso la designa de los concretos profesionales que deban 

ejercer la función de Administración concursal en ese preciso concurso, mención que realizará el Juez 

en el mismo Auto de declaración de concurso, se ha de proceder a conformar una serie de 

presupuestos para que el cargo sea plenamente efectivo, tanto ad intra del concurso, como en sus 

relaciones con terceros, ad extra, como son la aceptación, la presentación de seguro, a partir de cuyo 

punto comenzará el ejercicio de sus facultades y de sus poderes de representación.  

 

De inicio, el art. 29 de la Ley Concursal cuida de establecer que el nombramiento del administrador 

deberá ser comunicado al designado, por el medio más rápido, que suele ser el telegrama o incluso el 

teléfono (de esa comunicación telefónica deberá dejarse constancia por el Secretario Judicial). Al 

comparecer en la Oficina Judicial, el designado deberá previamente a la aceptación examinar las 

actuaciones para comprobar que no existe ningún tipo de incompatibilidad o causa de recusación, y si 

existiese deberá hacer patente el mismo al Juez en ese primer momento.  

 

Una vez, por el profesional designado se haya expresado la aceptación del cargo, expresión de 

voluntad con plenos efectos jurídicos, por el que se asumen todas las responsabilidades y derechos 

inherentes a la designa hecha por el Juez, aunando vocación por el órgano judicial y consentimiento 

del llamado, se le entregará a éste una credencial que deberá devolver a la finalización del desempeño 

de las funciones propias de su cargo o en caso de ser cesados. Este documento es el que hará fe ante 

toda clase de sujetos, privados y públicos, de la condición de administrador concursal en ese concreto 

procedimiento concursal, y le habilitará para todas las actuaciones precisas antes cualquier órgano o 

Administración Pública, sin que resulte exigible ninguna otra documentación suplementaria.  

 

Si ante tal llamamiento al profesional, realizado en el Auto de declaración, éste no aceptara el cargo sin 

justa causa, la norma sanciona dicho comportamiento, ya que establece que no se le podrá designar 

en el mismo partido judicial durante un plazo de tres años. (Auto de 30 de abril de 2008, dictado por el 

Juzgado de lo Mercantil núm. 1, en concurso 134/2008, por no aceptación de la Tesorería de la 

Seguridad Social). La prohibición de nombramiento no es sólo por el Juzgado ante el que no aceptó el 

cargo, sino ante todos los del mismo partido judicial, por lo que el Juzgado deberá comunicar al resto 
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de los del mismo partido esta circunstancia a medio del correspondiente oficio. En este sentido el Auto 

dictado por el Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid, de 18 de septiembre de 2008, dictado en el 

procedimiento concursal núm. 176/08, determina que no se entiende justa la causa de exoneración la 

argumentada por la entidad bancaria que no aceptó el cargo de administración concursal. Se señalan 

que son justas causas de exoneración las que impidan el desarrollo de la actividad, tales como 

enfermedades o previsible complejidad o tamaño del concurso, que no eran de aplicación al caso 

habida cuenta de que la entidad bancaria contaba con un numeroso equipo jurídico, por lo que aplica a 

la entidad bancaria la sanción prevista en la Ley. 

 

En ocasiones se ha planteado si la segura perspectiva de total ausencia de remuneración en el 

ejercicio del cargo que se desprende de la situación del deudor concursado puede o no integrar la justa 

causa para rechazar la designa, ya que no parece justificado hacer trabajar al profesional sin garantía 

de cobro, ni aún parcial. Esta tesis, pese a su buena lógica, no es actualmente aceptable, desde que el 

art. 176 bis de la Ley Concursal establece que dicho administrador concursal puede pedir en todo 

momento el archivo sumario del proceso por falta de masa activa para atender el pago de créditos 

contra la masa, por lo que ante aquel problema la única solución legal no es rechazar el cargo, sino 

instar lo antes posible el archivo del concurso.  

 

Entre las principales innovaciones operadas por la reforma de la Ley 38/11 se encuentra la exigencia o 

carga para el administrador designado de facilitar una dirección electrónica, además de la postal. Y así, 

en el apartado 6 del artículo específica que tal dirección electrónica reunirá las condiciones técnicas de 

seguridad que acrediten la constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido 

íntegro de las comunicaciones. Al respecto, debe señalarse que no está claro que la previsión legal 

pueda garantizarse por un correo profesional, pues sólo un fedatario público podría determinar el 

cumplimiento de tales requisitos. No obstante, el desarrollo de la Ley irá determinando las dificultades 

de la ejecución del mandato legal. 

 

En cuanto a la aceptación del cargo, concurre una especialidad cuando la designación de 

administrador concursal ha recaído en una persona jurídica como administrador concursal, por ejemplo 

en el caso de nombramiento de una de las personas del art. 27.1 in fine, o bien nombrado como 

administrador acreedor en los concursos de especial trascendencia, de los del art. 27.2.3.º de la Ley, 

siempre debe designarse a una persona natural que ejerza el cargo, y que se someterá a las 

limitaciones y prohibiciones establecidas en el art. 28. Además, en este supuesto de las personas 

jurídicas designadas administradores concursales, se plantea como cuestión si puede ser la persona 

física indicada como representante ante el Juzgado externa a dichos profesionales que se integran en 

aquella sociedad administradora concursal. Parece claro que, por una evidente lógica, dado el carácter 
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de esta forma societaria deberá ser uno de dichos profesionales, ya que lo contrario sería 

prácticamente un fraude de ley, pues en el fondo se estaría dando una verdadera externalización de la 

designa, vaciando así la decisión del juez, asentada en la confianza que le inspiran los profesionales 

integrados en tal sociedad.  

 

Finalmente, el artículo 31 de la Ley Concursal establece la obligación del administrador concursal de 

señalar la dirección de una oficina en el partido judicial del órgano que le ha designado. La previsión es 

contradictoria con la modernidad que rodea el nombramiento y comunicación de créditos en la reforma. 

Si la comunicación se pretende que sea electrónica, no se alcanza a ver la necesidad de que exista 

una oficina en el partido judicial del órgano que le designa, máxime cuando es costumbre de los 

administradores comparecer periódicamente ante el Juzgado para la notificación personal de las 

resoluciones dictadas, y ello con independencia de que el administrador tenga su oficina principal fuera 

del partido del órgano judicial. No obstante, cuestión distinta es exigir, en todo caso, al citado 

administrador una total puntualidad y cumplimiento de sus deberes, en atención a los acreedores, al 

deudor, a trabajadores…pese a que su despacho pudiera estar en otra ciudad, lo que no es excusa 

para desatender ninguno de tales deberes ni hacerlo con impuntualidad.  

 

 

VIII.- RECUSACIÓN DEL PROFESIONAL NOMBRADO.  

 

Se establece la forma de tal recusación en el artículo 38 de la Ley Concursal, aunque en cuanto a las 

causas de recusación son las señaladas en el art. 28 de la Ley. En cuanto a la legitimación del 

recusante, se entiende que no puede negarse la misma a quien actúa en representación de algún o 

algunos acreedores, como es el caso de una asociación de consumidores, como determinó la 

Audiencia Provincial de Madrid, en su sección especializada en materia concursal, la Sección 28.ª, por 

Auto de 17 de mayo de 2007, dictado en Rollo 124/2007. 

 

Además de lo anterior, las causas de recusación pueden concurrir tanto en la persona física como en la 

jurídica, señalándose que el planteamiento de si las normas de incompatibilidad deben alcanzar 

también a los socios de la persona jurídica designada administradora concursal, debe responderse 

atendiendo al caso concreto, y si se pone de relieve un conflicto de intereses entre la concursada y la 

administradora concursal. Así lo resolvió el Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Madrid, en sentencia de 

30 de julio de 2008, dictado en incidente concursal 90/08, dictado dentro del concurso ordinario 529/07. 
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Cabe la posibilidad de que el instrumento de la recusación se emplee de forma abusiva, con el fin de 

apartar profesionales incómodos, por su independencia y objetividad, de la función del cargo, mediante 

alegación de causas infundadas. Frente a ello, tiene un efecto disuasorio el riesgo de sufrir una 

condenan en costas en el Incidente de recusación para el que lo plantea indebidamente. Es relevante 

para ello fijar la cuantía de dicho proceso, pues las costas pueden ascender hasta una tercera parte de 

esa cuantía. En cuanto a la cuantía del incidente de recusación a efectos de tasación de las costas que 

se ocasionen, el Colegio de Abogados de Madrid ha señalado que se trata de un incidente de cuantía 

indeterminada, Expediente 1056/10 de la Junta de Gobierno de 17 de marzo de 2010. Por tanto, las 

costas podrían ascender a la suma máxima de 6.000 euros.  

 

IX.- DEBER DE ASEGURAMIETNO DE SU RESPONSABILIDAD.  

 

La reforma de la Ley 38/11 introduce la novedad de la acreditación, en el momento de la aceptación, de 

la suscripción de un seguro de responsabilidad civil. La novedad es la acreditación en el momento de la 

aceptación, porque la mayoría de los administradores ya tenían suscrito tal seguro a través de sus 

respectivos colegios profesionales. El desarrollo reglamentario determinará el ámbito, cuantía y efectos 

de los seguros de responsabilidad civil. Y en consecuencia la posibilidad de prestación de garantías 

equivalentes. En todo caso, de entrada, debe recordarse que la falta de acreditación de la existencia de 

dicho contrato por el profesional designado se equipara a todos los efectos a la falta de aceptación del 

cargo, art. 29.2 LC, con la nefasta consecuencia que a ello se aparejan si ello se da sin justa causa, 

como es la prohibición de nueva designa dentro de los cinco años siguientes. 

 

Dicho desarrollo reglamentario ha sido efectuado por el RD 1.333/2012, de 21 de septiembre, cuyo art. 

1 determina que en la misma acta de aceptación de la designa de administrador concursal, el 

profesional deberá acreditar al secretario judicial del Juzgado que conoce del concurso el efectivo 

aseguramiento de su responsabilidad civil frente a terceros por daños causados en el ejercicio del 

cargo, incluyendo entre tales terceros también a la propia masa del concurso. De acuerdo con el art. 6 

la vigencia del seguro se acredita mediante la exhibición al secretario judicial de la póliza del contrato y 

del recibo de abono de la prima correspondiente, o bien, en su lugar, por la certificación de vigencia del 

seguro expedida por la cía. aseguradora. Por lo demás, dichos terceros se individualizan en cualquier 

persona que pueda ser sujeto activo de una acción de responsabilidad contra el administrador 

concursal, de acuerdo con el art. 36 LC; tal es como, a modo de ejemplo, los acreedores del concurso, 

los trabajadores de la sociedad concursada, terceros contratantes… 
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En el caso de que la designa recaiga sobre una persona jurídica, debe recordarse que ésta deberá 

indicar la persona física que la representará en el ejercicio del cargo, art. 30 LC. Pues bien, para estos 

supuestos, el art. 2 RD dispone que el deber de aseguramiento recae en el único sujeto designado 

como administrador concursal, esto es, la persona jurídica, pero que dicho seguro deberá comprender 

en todo caso la responsabilidad de la persona designada como representante. No será necesario que 

la póliza de seguro recoja la identidad nominal de la persona del representante, sino que basta una 

cláusula que comprenda a cualquier profesional que se designe por aquella persona jurídica. Tampoco, 

por tanto, resulta exigible al representante que acredite un seguro personal suyo, a parte del de la 

persona jurídica.  

 

Se deben entender admisibles aquellos aseguramientos por condiciones profesionales, como abogado 

o auditor, siempre que en ellos se comprenda, de modo expreso, el ejercicio de la función de 

administrador concursal, sin que sea exigible por tanto un contrato especial y específico para la 

función. Lo que sí será exigible es que aquel aseguramiento por responsabilidad civil profesional del 

abogado o economista, además de especificar la cobertura para la administración concursal, responda 

por las cuantías de suma asegurada y periodos de cobertura recogidos en el propio RD.  

 

Cuida el RD 1.333/2012 de regular la efectiva comunicación a la cía. aseguradora de la designa de 

administración concursal, e impone especiales deberes tanto para el administrador concursal como 

para la misma cía. aseguradora de mantener la vigencia del contrato de seguro durante todo el tiempo 

que dure el ejercicio del cargo en el concurso, por medio del sistema de prórrogas anuales. Ello, por 

supuesto, no limita la libertad del profesional de poder optar por contratar su seguro con otra entidad 

aseguradora que le resulte más económica o asequible, pero se le impone el deber de que la vigencia 

del nuevo contrato de seguro opere antes de la pérdida de efectividad del anterior, de modo que no 

exista momento alguno en el ejercicio del cargo en que se carezca de tal cobertura de aseguramiento. 

También recae en la aseguradora el deber de comunicar directamente al Juzgado cualquier vicisitud 

que pueda afectar a la vigencia u cobertura del seguro, como la falta de renovación o falta de pago de 

la prima. Incluso ello se sanciona con imponer reglamentariamente la cobertura de seguro a la 

aseguradora, a favor de terceros, durante un mes, desde la fecha en la que se produce esa 

comunicación. Por ello, si acaece un hecho que determina la terminación del contrato, en la realidad, la 

cobertura de la aseguradora seguirá vigente a todos los efectos durante todo el tiempo que, pese a la 

terminación del contrato, no lo comunique al Juzgado, e incluso un mes después de efectuar dicha 

comunicación.  
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En cuanto a la extensión de la cobertura, el RD señala una serie de cuantías de obligado 

aseguramiento, como mínimo, sin que nada impida la superación o mejora voluntaria de tales cuantías, 

lo que incluso puede suponer un elemento de valoración a la hora de designar administración concursal 

para ciertos concursos de especiales condiciones. Lo que no queda demasiado justificado en el art. 8 

es exigir a la persona jurídica administrador una suma asegurada sistemáticamente superior a la del 

profesional persona física, ya que no se evidencia el fundamento de tal exigencia.  

 

Respecto al periodo objeto de cobertura, el seguro responderá por todos los daños ocasionados por 

actos u omisiones que se hubiera realizada en el ejercicio del cargo, aun cuando la reclamación se 

interpusiere posteriormente a haber finalizado el mismo, pero siempre dentro de los cuatro años 

siguientes, cuando se trate de daños generados a la masa activa del concurso, y si se trata de daños 

generados de modo directo a terceros, dentro del año siguiente a su cese, lo que se coordina con el 

periodo de prescripción de su responsabilidad en el art. 36 LC.  

 

La competencia objetiva para conocer de dichas reclamaciones será del juez de concurso, o que haya 

conocido del concurso ya terminado, y ello aun cuando se acumule la acción frente a la aseguradora, 

de modo directo, art. 76 LCS. De hecho, nada impide procesalmente que pueda demandarse 

únicamente a la propia aseguradora y no al administrador concursal, sin perjuicio de las posteriores 

relaciones patrimoniales entre ellos.  

 

Finalmente, en cuanto a la garantía equivalente que puede ser aportada por el administrador concursal, 

se delimita su extensión únicamente a garantías prestadas por entidad de crédito, con carácter 

solidario, por la vigencia y cuantías fijadas en el propio RD para el contrato de seguro.  

 

X.- REGIMEN JURÍDICO DE LOS AUXILIARES DELEGADOS.  

 

La ley entiende que, en según qué supuestos, la función de Administración concursal puede tener que 

ordenarse de forma jerárquica, de modo que el profesional designado por el Juez como tal 

administrador se haya ayudar para ciertas materias o labores por otras personas de su confianza. Esta 

ayuda de común queda en la sombra de la estructura profesional del administrador concursal, pero en 

ocasiones, dada la relevancia de dicha colaboración, debe ser institucionalizada en el concurso, de 

modo que el Juez conozca y resuelva la designa de estos colaboradores, específicamente llamados a 

actuar en parcelas predeterminadas del concurso, bajo la dependencia del administrador concursal.  
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Esa institucionalización obedece a cuestiones más bien de responsabilidad frente a los acreedores o el 

deudor, que, a cuestiones económicas, ya que dicho auxiliar recibe su remuneración a cargo del 

administrador, esto es, su designa no supone cargo alguno para la masa.  

 

La sistemática mantenida en el Ley Concursal, en cuanto a la iniciativa para la designa de los auxiliares 

delegados, es la distinguir entre supuestos de nombramiento a instancia del propio administrador 

concursal, supuestos de designa posible por el Juez, a su propia iniciativa, y finalmente, casos de 

designa imperativa determinada por mandato legal. Se contiene la regulación actual en el art. 31 LC, 

conforme a la estructura normativa operada conforme a la Ley 17/2014, de 30 de septiembre. Con 

dicha reforma se mantienen el deber general de remunerar a los auxiliares delegados con cargo a los 

honorarios arancelarios de la propia administración concursal, pese a lo cual el Juez del concurso 

tienen que continuar fijando, en el auto de nombramiento de tales auxiliares, sus funciones concretas y 

la remuneración que le corresponda, a fin de evitar que por dicha vía se produzca una verdadera 

externalización o subcontratación de las funciones legalmente atribuidas al administrador concursal 

efectivamente designado para el concurso.  

 

El tenor literal del anterior artículo 32 de la Ley Concursal, previo a la citada reforma de la Ley 17/2014, 

actualmente contenido en el art. 31 LC, según la redacción que ha sido mantenida parcialmente en la 

reforma de la Ley 38/11, y pese a las críticas que el proyecto había sufrido por parte de los Colegios 

profesionales interesados, recoge el auxiliar delegado clásico, esto es, nombrado por el juez a solicitud 

de la administración concursal, cuando la complejidad del concurso así lo exija. En tales casos, el 

administrador concursal al realizar la solicitud deberá expresar con precisión qué funciones van a ser 

delegados en dicho auxiliar, para que el juez lo valore y lo refleje, en su caso, en el Auto por el que se 

produce la designa, y deberá el administrador señalar así mismo por qué acude a esta figura, en lugar 

de asumir el mismo dicha actuación, y cuál es la preparación profesional de tal auxiliar, de conformidad 

con las funciones que se le vayan a encomendar. Siempre se tratará de funciones específicas, bien 

perfiladas y tangenciales, no las esenciales del administrador, tales como la emisión del Informe del 

art.74 LC o la elaboración del plan de liquidación.  

 

Se ha planteado la cuestión de si el letrado que debe asistir al administrador concursal que se 

profesional de la economía en los incidentes concursales, debe o no ser previamente designado con 

formalidad auxiliar delegado. En primer término, se ha de señalar el rigorismo de la Ley de exigir la 

intervención de letrado en los recursos e incidentes concursales cuando el administrador sea 

profesional de la economía, pues a todas luces debería quedar comprendido en sus funciones, como 

de hecho se admite en la práctica en numerosos juzgados, no en todos. Respecto a la cuestión 

planteada, se entenderá que se trata de un mero profesional jurídico asistente, y no es necesario instar 
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previamente su designa como auxiliar delegado. Pero a raíz de dicha cuestión, se plantea si entonces 

los honorarios de letrado asistente, al no ser auxiliar delegado, pasarían a correr con cargo a la masa, y 

no sobre la retribución del propio administrador. No es una cuestión, esta última, resuelta, pero 

evidencia el problema que ofrece de exigir con rigor la intervención de letrado en tales casos.  

 

Pero junto a dicha figura de auxiliar delegado, se añade una segunda fórmula según la cual el juez, a 

su propia iniciativa, cuando lo considere en atención a las circunstancias concretas, podrá designar un 

auxiliar delegado, previa audiencia al administrador concursal. Existen varias cuestiones suscitadas en 

la norma que pueden merecer cierta censura. Y así, lo primero que debe criticarse es la dicción del 

artículo, pues señalando que será el juez el que lo designe, la iniciativa parte de él, cuando hubiera 

sido más correcto mantener la redacción anterior que señalaba a la administración concursal como 

aquella a quien correspondía la solicitud, máxime cuando la previsión del art. 32.2 establece que el 

pago de la retribución del auxiliar delegado correrá a cargo de los honorarios de la administración 

concursal. Parece más lógico que el profesional que debe realizar la labor sea quien determine la 

conveniencia de contar con la ayuda del auxiliar delegado, pues la mayoría de las veces el juzgador no 

puede descender a los pormenores del concurso para determinar la necesidad real de ayuda. 

 

Cuestión dudosa parte de la misma indicación literal del artículo 32 de la Ley Concursal, parece señalar 

que el nombramiento de auxiliar delegado sólo es facultativo del Juez en concursos con un solo 

administrador, pues habla de que podrá «cuando exista un único administrador». Por el contrario, en 

los concursos que cuenten con establecimientos dispersos por el territorio; de empresas de gran 

dimensión; cuando se solicite prórroga para la emisión del informe y en los concursos conexos, tal 

designación es obligatoria. Debe criticarse el encorsetamiento de los supuestos, pues no en todos los 

supuestos previstos tiene que ser necesario el auxiliar delegado. El supuesto más claro es el de la 

solicitud de prórroga para la emisión del informe. La mayoría de las ocasiones la prórroga se solicita 

por distorsiones del procedimiento, que tiene más que ver con la sobrecarga de trabajo de los 

Juzgados que con la complejidad de los concursos, por lo que el nombramiento de auxiliar delegado en 

estos casos carece de sentido. Ello sin perjuicio de la indeterminación de los supuestos de 

establecimientos dispersos por el territorio, o de las empresas de gran dimensión, que no podrá 

asimilarse porque hubiera sido explícitamente lo que la ley hubiera dicho a los concursos de especial 

trascendencia. 

 

En cuanto algunas de las formalidades del nombramiento, ha de indicarse que el auxiliar delegado 

deberá designarse en un auto aparte, en el que se establecerá con claridad las funciones del mismo y 

contará con la correspondiente credencial, en la que igualmente se transcribirán las funciones para las 

que se ha designado. Así el auto de 10 de septiembre de 2008, dictado por el Juzgado de lo mercantil 
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núm. 1 de A Coruña, en el procedimiento de Martinsa-Fadesa, se establecen como funciones del 

Auxiliar Delegado, la de recibir notificaciones del Juzgado; elaboración del inventario de la masa pasiva 

y la muy curiosa función de «actualizar el registro de entrada de escritos en el Juzgado Decano, con las 

comunicaciones de crédito que se reciban de los acreedores, creando un registro informático auxiliar al 

libro registro, para auxilio del Juzgado de lo mercantil y al Juzgado Decano». 

 

Se plantea la cuestión de si cuando el Administrador concursal debe instar la prórroga del plazo para 

emitir su Informe del art. 74 LC debido a la exclusiva causa de que se ha producido un solapamiento de 

los plazos de emisión de tal informe y del de comunicación de créditos por los acreedores, del art. 21.1. 

5º LC, se mantiene la exigencia imperativa de nombrar auxiliar delegado. El automatismo de la norma 

comentada así lo parecería imponer, pero carece de todo sentido, y puede generar graves problemas 

de compatibilidad profesional y de costeo de los honorarios del auxiliar, que el juez de forma 

automática pase a realizar la designa de dicho auxiliar, lo que además no se asienta en modo alguno 

en necesidades de trabajo o de buen diligenciamiento del concurso, sino que es debido a cuestiones 

ajenas al trabajo que desarrolla el administrador concursal nombrado. No parece que esta sea la 

finalidad de la norma, y está de sobra justificado hacer una interpretación correctora del precepto, para 

en tal caso, no designar dicho auxiliar.  

 

XI.- ASPECTOS ESTATUTARIOS DE LA FUNCIÓN.  

 

Se analizarán acto seguido diferentes aspectos relevantes de la regulación legal propia de la actuación 

de la Administración Concursal, que conforman el régimen jurídico de esta función de Derecho privado, 

la que conforma, en su conjunto, lo que se podría denominar estatuto jurídico de la función de 

administración concursal. Todo ello sin perjuicio de la agotadora, nada sistemática, ni taxativa, lista de 

funciones recopilada en general por el legislado en el art. 33 LC, conforme a la redacción dada en por 

la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, destinada a recopilar la mayor parte de las funciones que se 

encuentran previstas de modo disperso a lo largo de la LC.  

1.- Remuneración de la Administración concursal. 
 

El primero de los aspectos a tratar es el de la retribución de la Administración concursal por las 

funciones realizadas en ejercicio de su designa. Este aspecto, tradicionalmente, es una de las 

cuestiones que más polémicas ha generado, desde el principio de vigencia de la Ley Concursal, y de 

modo particular, en la práctica, con el advenimiento de los concursos de las grandes promotoras 

inmobiliarias. Junto con retribuciones astronómicas, aparecen concursos en los que el administrador 

concursal no cobra nada. La reforma del artículo 34 de la Ley Concursal, operado por la Ley 38/11, 
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mantiene la previsión de creación reglamentaria de una cuenta de garantía arancelaria para concursos 

de masa insuficiente, que ya venía prevista en la regulación anterior, que increíblemente no se ha 

redactado al día de la fecha. Si una de las previsiones de la reforma establecidas en el preámbulo de la 

Ley es la de la agilización del procedimiento, podía empezarse por retribuir a los administradores 

concursales de los concursos pequeños, calificados así por la cuantía de su pasivo. 

 

Al respecto de este tema, y ante la ineficiencia de la Administración Pública a la hora de establecerse 

reglamentariamente la referida cuenta de garantía arancelaria, se ha propuesto soluciones alternativas 

como que los honorarios sean sufragados por los propios acreedores, en un pequeñísimo porcentaje 

(Carlos José Soler López, Diario La Ley núm. 7459, Sección Tribuna, de 2 de septiembre de 2010, La 

Ley 5423/2010). 

 

El R.D. 1860/2004, de 6 de septiembre, establece el arancel de los derechos de los administradores 

concursales, en el que se determina la cuantía de las retribuciones de los mismos, atendiendo al activo 

y pasivo del concurso, e introduciendo incrementos en función de la complejidad del concurso derivada 

de la existencia de establecimientos en diferentes localidades, número de trabajadores, número de 

acreedores, etc. 

 

El auto que fija la retribución de la administración concursal será provisional, pues el mismo habrá de 

modificarse, si las cantidades que se tomaron en cuenta como activo y pasivo del concurso sufrieran 

modificaciones como consecuencia de la celebración de los incidentes concursales. 

 

Se ha planteado el problema de si cabe entender aplicable el art. 6 del RD que fija la retribución de la 

Administración concursal, el cual permite la elevación de entre un 5 y un 25% la suma que resulte de 

aplicar el arancel, cuando dicho órgano estuviese integrado por un solo miembro, como ahora, tras la 

reforme de la Ley 38/2011, es norma absolutamente general. De entrada, ha de señalarse que el 

precepto reglamentario se refiere exclusivamente al procedimiento abreviado, por lo que sería contrario 

a su propio tenor literal extender su ámbito al procedimiento ordinario. Pero, por otra parte, no 

resultaría justo, en la actualidad, premiar con dicha elevación a la administración concursal del 

abreviado, justificada en que se integra por un solo profesional, cuando en el ordinario, con mayor 

carga de trabajo, en principio, ahora también se da esa misma circunstancia. A fin de cuentas, lo que 

se evidencia con estas paradojas es que el precepto del RD arancelario ha quedado de todo punto 

desfasado y desajustado respecto de a la vigente normativa legal, por lo que no puede ser de 

aplicación ni en el procedimiento ordinario ni en el abreviado.  
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También aparecen algunas cuestiones controvertidas para los supuestos en los que la masa activa del 

concurso no puede soportar siquiera los créditos contra la masa, incluidos los derechos de la propia 

administración concursal, como es el supuesto del art. 176 bis.2 LC. Con el fin de tratar de 

salvaguardar la posibilidad de que la administración concursal pueda llegar a cobrar algo, hay quien ha 

defendió que el vencimiento de su derecho de remuneración se da con la aceptación del cargo, de 

modo que sería el primer crédito contra la masa en cobrar, pese a que el pago o liquidación del crédito 

ya vencido se divida en dos momentos. Desde luego se trata de una interpretación bien intencionada, 

pero no se ajusta demasiado a los principios de las obligaciones civiles, ya que su vencimiento se 

produce cuando el trabajo se termina por realizar, por lo que el primer plazo, con la aceptación, sería 

más bien una provisión de fondos. De otra parte, esta interpretación no soluciona el problema, ya que, 

si la masa es insuficiente para el pago, no rige el criterio de vencimiento del art. 84 LC, sino la prelación 

fijada en el art. 176.bis.2 LC, donde la remuneración de la Administración concursal estaría más bien 

en el último número. La única posibilidad de evitar esa fatal interpretación sería considerar su 

remuneración, al menos en parte, como gasto imprescindible para la liquidación, bajo las debidas 

justificaciones, senda que, por lo demás, a la fecha de redacción de este trabajo no ha sido aún 

roturada por resolución alguna, al menos de modo conocido.  

 

2.- Grado de diligencia exigible.  
 

Acto seguido se regulan legalmente, en el artículo 35 de la Ley Concursal, los cánones de 

comportamiento y diligencia de la Administración Concursal en el ejercicio de su cargo, con el empleo 

de conceptos tradicionales, de diligencia y lealtad. Al respecto de las condiciones en las que se 

desarrolla dicha actuación, debe recordase que el ejercicio del cargo por los administradores 

concursales como órgano colegiado a partir de la reforma de la Ley 38/11 es una excepción, pues en la 

mayoría más abrumadora de los casos se va a desempeñar por un único administrador. En la 

actualidad, dicho grado de diligencia habrá de ser puesto en relación con el extenso catálogo de 

funciones previstas en el art. 33 LC, en la redacción que resulta de la Ley 17/2014, de 30 de 

septiembre, no siempre homogénea dicha enumeración (confunde los que son funciones, con deberes 

y con meras responsabilidades, categorías a las que corresponderá un distinto deber de diligencia en 

cada supuesto) y tampoco sistemática, ya que no abarca ni agota toda posibilidad legal de actuación o 

deber de actuación, ni en la propia Ley Concursal ni en leyes o normas especiales que puedan incidir 

en su actuación, como normativa administrativa , laboral o de intervención de marcados donde pudiera 

actuar la sociedad concursada, por citar sólo algunos ejemplos. Para aquellos casos en que esté 

integrada la administración concursal por dos miembros, las decisiones se tomarán 

mancomunadamente, y en caso de discrepancia decidirá el Juez por auto. La medida debe calificarse 
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como muy acertada, pues haciéndose imposible el desempate por la reducción de uno de los miembros 

de la terna, sólo el Juez puede dirimir la disconformidad. 

 

Se dispone así mismo, como precaución, que las decisiones que adopte la administración concursal se 

consignarán por escrito, en el libro de actas de la administración que deberá presentarse ante el 

Juzgado, para su diligenciado y sellado en todas sus hojas. Por supuesto, esta previsión va destinada a 

las decisiones más relevantes de dicha Administración, toda vez que el desarrollo habitual de tal 

función, comprendido por decisiones propias del tráfico jurídico y económico cotidiano del deudor 

concursado se adoptarán incluso de modo verbal. Por lo demás, puede resultar conveniente que tal 

Administración conserve las comunicaciones digitales o postales con cualquier interesado.  

 

Como expresión de poder de supervisión del Juez, el nuevo apartado 4 del artículo 35 (antiguo 

apartado 6) continúa recogiendo la facultad del Juez de supervisión de la administración concursal, 

pudiendo en cualquier momento requerirla de información específica sobre el estado del concurso. A 

tales efectos la petición de información podrá efectuarse sobre una cuestión concreta, como por 

ejemplo el estado de los pagos de los créditos contra la masa, o puede ser un informe de carácter más 

general, por ejemplo, sobre la evolución del estado del concurso. No obstante, ello, la Administración 

concursal desarrolla su función con tal independencia, objetividad y responsabilidad, sin recibir 

instrucciones del Juez en el ejercicio de sus funciones discrecionales, ni ejercer representación alguna 

del Juez en el concurso. Éste no es un superior jerárquico de la Administración concursal en un 

aspecto funcional, y entre ambos debe existir una razonable separación, ya que el Juez debe conservar 

su imparcialidad para el adecuado enjuiciamiento de, v. gr., los incidentes concursales o la sección de 

calificación.  

 

3.- Separación del administrador concursal. 
 

El corolario final de lo que podría delimitarse como estatuto básico de la Administración concursal, está 

determinado por la fijación de los supuestos legales de separación del cargo de dichos 

administradores. En tal sentido, el artículo 37 de la Ley Concursal señala que el Juez del concurso, de 

la misma forma que designa a la administración concursal, puede de oficio o a instancia de cualquier 

legitimado separar a sus miembros. En este sentido, la legitimación para solicitar la separación 

alcanzaría al propio deudor, a cualquiera de sus acreedores, o cuando se tratará de una persona 

jurídica, a los socios o miembros o integrantes de los órganos societarios responsables de las deudas 

sociales. También podrían solicitar la separación los acreedores del deudor fallecido, los herederos de 

éste o incluso el administrador de la herencia no aceptada. Para la separación de los auxiliares 

delegados estarían legitimados también los administradores concursales. 
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Se dispone, con lógica precaución, que la resolución que acuerde la separación debe revestir la forma 

de auto, en cuyo seno, como motivación, deberá justificar y exponer los motivos que han llevado al 

Juez a adoptarla. La separación no tiene que ver necesariamente con la consecuencia de la 

recusación, pues puede responder a motivos estrictamente procesales, siendo el único requisito la 

existencia de justa causa. En este sentido, el auto de 10 de septiembre de 2009, dictado por el 

Juzgado de lo mercantil núm. 7 de Madrid, en concurso ordinario 740/2008, entiende que existe justa 

causa, en el supuesto de acumulación al procedimiento tramitado en ese Juzgado respecto de los 

administradores concursales designados en el otro concurso que se acumula. Considerando que la 

existencia de una sola administración concursal facilita la tramitación del procedimiento, separa a los 

administradores del concurso que se acumula. 

 

A parte de lo expuesto antes, en otros supuestos la separación viene determinada legalmente como 

sanción frente a ciertas infracciones de deberes esenciales, por ejemplo, por inasistencia a la Junta de 

acreedores, o por la dilación en la presentación del informe provisional del art. 74. Pese al aparente 

automatismo con el que tales normas fijan dicha sanción, parece necesario, para tutelar derechos, dar 

previa audiencia al Administrador concursal afectado, por si pudiera alegar causas justificadas, y 

acreditarlas, que eviten el automatismo de la sanción, que resultaría injusta en dichos casos de causa 

justificada, grave y ajena a la voluntad del Administrador.  

 

Los administradores cesados, en todo caso, queda vinculados a presentar la correspondiente rendición 

de cuentas, del mismo modo que si hubiera concluido el concurso. Además, parece claro que la 

separación conllevará la pérdida de todo derecho de remuneración del profesional, pese a que hubiera 

completado ya todo o parte de ciertas fases concursales, ya que de otro modo no se entendería el 

verdadero alcance de la sanción en qué consiste la separación del administrador. Si bien es cierto que 

no se prevé para el caso de separación del profesional designado administrador concursal en el art. 37 

LC la pérdida del derecho de retribución, esta consecuencia es posible inferirla de la legalidad, con los 

siguientes argumentos: (i).-. El propio concepto de retribución se debe justificar causalmente como 

remuneración de un trabajo o servicio prestado, de modo que dicha labor genera un cierto 

enriquecimiento en el patrimonio de quien se beneficia de él, y la contraprestación es precisamente 

dicha remuneración. Así, el trabajo de la AC se traduce en un beneficio para la masa y para el deudor, 

lo que justifica causalmente la onerosidad de su remuneración con cargo a dicha masa. Cuando tal 

beneficio no existe, sino lo que existe es un perjuicio derivado de la disminución de la cantidad de masa 

activa sin ejercicio de actividad alguna para engrosarla, tal onerosidad carece de justa causa. (ii). - El 

art. 74.4 LC para el caso de retardo en la presentación del Informe impone la pérdida de todo derecho 

de remuneración de la AC, aún cuando todo el resto de su gestión fuese adecuado y acertado. No 
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imponer esta misma consecuencia a hechos mucho más graves que el mero retraso en la presentación 

del Informe carecería de toda lógica jurídica. (iii). - Así mismo, en el art. 181.4 LC la mera 

desaprobación de la rendición de cuentas de la AC conlleva la inhabilitación para ser administrador, 

reacción mucho más severa que la mera pérdida del derecho de remuneración arancelariamente 

previsto. (iv). - El art. 34.4 LC admite, con límites, la modificación por el Juez de la retribución de la AC, 

a petición del deudor o de cualquier acreedor, si concurre justa causa. La circunstancia de que tal 

petición pueda ser instada por el deudor o los acreedores revela de por sí que dicha modificación será 

generalmente una rebaja de la inicialmente fijada. Lo relevante es que si concurre justa causa cabe una 

modificación de rebaja de la cuantía. Parece razonable sostener que, ante circunstancias 

excepcionales, dicha rebaja pueda consumir por completo cualquier derecho de retribución. Y (v). - es 

contario a la esencia de la ordenación concursal, en post de la transparencia patrimonial de la 

insolvencia, dejar la retribución cobrada al administrador concursal cuando este es censurado y 

separado, con una mera remisión al ejercicio de nuevas acciones, vía art. 36.1 LC, cauce del que 

puede dudarse que ampare la devolución de lo injustificadamente percibido, ya que más bien parece 

dirigirse a obtener resarcimiento de daños y perjuicios por conceptos diferentes.  

Precisamente como consecuencia de la separación, el órgano de Administración concursal debe volver 

a ser integrado de nuevo, y pronto, ya que su vacante perjudica precisamente el interés del concurso.  

Así el artículo 38 de la Ley Concursal establece que, en todos los casos de cese de un administrador 

concursal, el juez procederá al nombramiento inmediato de un nuevo administrador, hecho que con la 

reforma adquiere mayor importancia, habida cuenta de que la Ley establece la generalidad del 

nombramiento de un único administrador. El auto que acuerde el cese nombrará al nuevo 

administrador e incluirá las mismas previsiones que en el caso del nombramiento del primer 

administrador cesado, esto es, la notificación de su designación, con la misma publicidad, que incluirá 

la comunicación al Registro Mercantil para su inscripción marginal en la hoja de la sociedad 

concursada, de conformidad con el art. 24 de la Ley. 

 

No obstante, debe recordarse que la necesaria provisión de un nuevo nombramiento puede justificarse 

no solo ante la existencia de una causa de recusación, o separación por sanción, sino que puede 

acordarse simplemente porque el anterior designado no haya aceptado, o se le haya excusado por 

justa causa. En este sentido el Auto dictado por el Juzgado de lo mercantil núm. 4 de Madrid, de 20 de 

diciembre de 2004, en el procedimiento de concurso ordinario 37/2004. 

 

Se plantea la cuestión de si debe o no darse audiencia con carácter previo a la separación al 

Administrador concursal, por parte del Juez, y si ello es así, qué consecuencias tendría la omisión de 

dicho trámite. Si se observa únicamente la función de Administrador concursal con de mera 
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colaboración del Juez, parece justificado que la LC no haya previsto la necesidad de dicha previa 

audiencia. No obstante, parece que la función de la administración concursal desborda con creces, 

dada su entidad e importancia, aquella perspectiva, y debe reconocérsele una autonomía responsable 

respecto de la función jurisdiccional. Por ello, parece necesario acudir al trámite de previa audiencia del 

administrador antes de su cese, y la omisión de dicho trámite debería determinar la nulidad de la 

resolución de separación, con reposición de las actuaciones al momento anterior, art. 238.1 LOPJ. 

 

XII.- RÉGIMEN DE RECURSOS PROCESALES.  

 

Siempre fue una cuestión delicada la regulación de los recursos procesales que los interesados 

pudieran utilizar frente a las decisiones del juez en materia de Administración concursal, dada el amplio 

margen de discrecionalidad que la Ley concede al Juez en la materia, discrecionalidad en buena 

medida inaccesible a controles de pura legalidad como los que se hacen valer por vía de los recursos 

procesales, por ello, el los proyectos legislativos que dieron lugar luego a la Ley Concursal se abogaba 

por la irrecurribilidad de la decisiones en materia de Administración concursal.  

 

Pese a ello, el artículo 39 de la Ley Concursal, según el estado en que ha quedado a raíz de la reforma 

llevada a cabo por la Ley 38/11, la cual modifica radicalmente el sistema de recursos sobre 

nombramiento y cese de administradores concursales vigente hasta el momento, en lugar de hacer 

como en el sistema precedente, el cual establecía que contra las resoluciones sobre nombramiento, 

recusación y cese de administradores concursales y auxiliares delegados no cabía recurso alguno (de 

hecho en los autos de declaración de concurso se establecía una doble previsión de recursos, para el 

nombramiento —contra el que no cabía recurso alguno— y contra el resto de los pronunciamientos del 

auto —contra los que cabía recurso de reposición—), pasa ahora con el nuevo sistema legal a disponer 

que contra las resolución sobre nombramiento y cese cabrá recurso de reposición, el cual deberá ser 

interpuesto dentro de los 5 días siguientes a su notificación, con asistencia de abogado y procurador, y 

contra el auto que lo resuelva, el de apelación, que no tendrá efectos suspensivos. Debe recordarse 

que esta apelación no se realiza de modo diferido, ex artículo 197 LC, sino que se interpondrá y 

tramitará directamente, aún cuando deba llevarse a efecto durante la fase común del concurso.  

 

Esa misma nueva regulación establece ahora un sistema de legitimación para formular este recurso 

muy ampliado, señalándose que podrá recurrir cualquier interesado, incluso aunque no estuviera 

personado en las actuaciones, pudiéndolo hacer para recurrir, precisamente en ese momento.  
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La trascendente modificación puede entenderse viendo como ejemplo la designación de 

administradores concursales que se hizo en el procedimiento concursal 400/2008, tramitado por el 

Juzgado de lo mercantil núm. 1 de A Coruña, caso Martinsa-Fadesa, S.A. En este caso, se recurrió en 

reposición el citado auto por unas representaciones procesales y en nulidad por otras. Los recursos 

fueron desestimados por no existir previsión legal para recurrir el nombramiento de administradores y 

por entender que el incidente de nulidad carecía de objeto en el citado caso. Con la nueva regulación, 

dichos recursos deberían haberse resuelto en cuanto al fondo. 

 

XIII.- RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES 
CONCURSALES. 

 

El ejercicio de los amplios poderes y facultades que a lo largo de toda la Ley Concursal se atribuye a la 

Administración concursal tiene su correlato en la regulación de la responsabilidad civil de dicho órgano, 

contemplado aquí como siguiente elemento jurídico integrador de su estatuto básico. La redacción del 

artículo 36 parte del presupuesto de que dicha responsabilidad será solidaria, entre los administradores 

y con los auxiliares delegados. La única forma de evitarla es la prueba de la diligencia necesaria para 

prevenir o evitar el daño. En este sentido es de advertir que la reforma de la Ley 38/2011 elimina la 

presunción legal de exoneración de responsabilidad de aquel que no hubiera intervenido en el acto, por 

lo que a partir de la reforma debe entenderse que la no suscripción de un documento, como por 

ejemplo el informe del art. 74, por uno de los administradores concursales, no será suficiente para 

eximirse de responsabilidad, ya que el ejercicio de la labor se presume conjunta, cuando fueren varios 

los administradores designados, y si se trata de un auxiliar delegado, debidamente controlada la misma 

por el administrador, a parte de su responsabilidad por la correcta elección de tal auxiliar, si no procede 

de imposición judicial de acuerdo con el art. 32.1 LC, tanto en su formación técnica, su capacidad 

profesional como en su honestidad personal en la gestión y disposición de bienes e intereses ajenos.  

 

Pese a las novedades introducidas en el citado artículo 36, las reformas mantienen la competencia del 

Juez del concurso para conocer de la acción de responsabilidad, que se sustanciará por los trámites 

del juicio declarativo correspondiente, no por el incidente concursal, llamativamente, así como el plazo 

de prescripción de cuatro años. Se trata de la acción que pude denominarse colectiva o a favor de la 

masa, donde lo que se pretenderá es que el Administrador concursal indemnice a la masa del concurso 

por los daños generados a la misma, que luego será repartida entre todos los acreedores, por su orden 

concursal. Es decir, si el daño se causó a la masa del concurso, el actor del proceso de 

responsabilidad no puede pretender una condena indemnizatoria a su favor, de modo directo, sino que 

el suplico de su demanda debe instar la condena a favor de la masa, y si ésta es obtenida finalmente, 
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dicho actor obtendrá el pago de su crédito conforme al orden concursal que le corresponda. Del mismo 

modo se mantiene la posibilidad de reembolso de los gastos ocasionados con la acción, para aquel 

acreedor que hubiera accionado en interés de la masa. Es decir, si el actor pierde el proceso donde 

ejercita la acción responsabilidad colectiva, y es condenado en costas, deberá asumir las mismas con 

su patrimonio personal, pero si obtiene la victoria, en tal caso se entiende por presunción legal insita en 

la norma, que habrá accionado en interés de la masa, y de ahí su derecho a predetraer de la condena 

indemnizatoria del administrador concursal sus gastos.  

 

En segundo término, se dispone en el citado art. 36.7 LC que quedan a salvo las acciones de 

responsabilidad por daños propios que sufra el deudor, los acreedores o terceros por los actos de la 

administración concursal. Se podría denominar como acción individual de responsabilidad, y es aquella 

en la que el acreedor pretende una indemnización para sí, sin pasar por la masa del concurso, 

alegando daños generados directamente en su patrimonio, y no en el concurso. En este caso, el plazo 

de prescripción será de 1 año.  

 

Se plantean cuestiones tales como si la designa de administrador recae en una administración pública, 

vía art. 27 bis LC, como concurso de especial transcendencia, la cual designa a un funcionario público 

para su representación, en caso de exigirse responsabilidad, la misma debería ser hecha valer ante el 

Juez del concurso o en vía contencioso administrativa. No existe una solución pacífica a la cuestión, 

sobre si debe prevalecer el régimen jurídico específico del estatuto funcionarial, o si ha de darse 

preferencia en cambio a la regulación concursal y atraer con ello tal competencia al Juez del concurso. 

Lo normal, llegado el hipotético caso, es que se aunase a la acción de responsabilidad del funcionario, 

la objetiva de responsabilidad civil contra la Administración pública que fue designada como 

administradora concursal, hecho éste que parece justificar con mayor fuerza la atracción de 

competencia por la jurisdicción contencioso administrativa.  

 

También plantea alguna duda la cuestión de posibles responsabilidades por derivación fiscal seguidas 

por Administraciones tributarias contra el administrador concursal en el ejercicio de sus funciones, 

como por ejemplo por falta de liquidación o ingreso de IVA, de si ello puede ser ejercicio por sus 

propias competencias por dicha Administración tributaria, según la normativa general fiscal, o debe 

ejercitar para ello la acción de responsabilidad prevista en el art. 36 LC, ante el Juez del concurso. Esta 

parece la solución más razonable, dado el especial régimen de la función que realiza el administrador 

concursal, sometido al control del Juez del concurso, ante el cual debe responder, sin que aquella 

Administración tributaria conserve el privilegio de la autotutela.  

 



 

 

 

 

31 

Tanto en el proceso para el ejercicio de la acción individual como la acción colectiva o masa contra la 

Administración concursal podrá ser codemandada la compañía aseguradora que hubiera prestado el 

seguro legamente exigido para el ejercicio de la función, en virtud del art. 76 LCS, sin que parezca 

admisible plantear dudas de competencia objetiva del Juez del concurso en relación con la pretensión 

deducida contra dicha aseguradora, ya que el objeto esencial del proceso es la responsabilidad del 

Administrador concursal, y sólo resulta jurídicamente accesorio el respaldo patrimonial de dicha 

aseguradora respecto a aquel objeto, aún sin perjuicio de las excepciones que puedan ser deducidas 

por la aseguradora en relación con su propio deber de indemnizar en concepto de tal aseguradora, 

tales como la vigencia del seguro, la existencia del contrato…. Distinta cuestión es la acción de 

repetición que pueda ejercitar la aseguradora condenada, una vez hubiera cumplido con dicha 

condena, contra el propio profesional Administrador concursal asegurado, con sustento en el art. 43 

LCS, de la que será competente el órgano de primera instancia, no mercantil, que corresponda 

conforme a la normativa general, y se dilucidará por el procedimiento declarativo común que 

corresponda conforme a la cuantía de la acción.  

 

Es común a la acción individual y a la acción masa la estructura jurídica del reproche de 

responsabilidad, basado en los siguientes elementos: 1.- una acción u omisión del Administrador 

concursal realizada precisamente en el ejercicio propio del cargo designado o con motivo o relación al 

mismo; en cuanto a la omisión, deberá estar referida a la defección de un acto debido, esto es, que 

debía haber ejecutado y se abstuvo de ello, derivado dicho deber, no mera posibilidad u oportunidad, 

de ejecutar bien de una disposición legal bien del deber general de diligencia profesional; 2.- 

producción de un resultado dañoso, traducido en un daño emergente o bien en un lucro cesante para la 

masa del concurso o para un tercero, en quien no concurría un deber legal de soportar dicho daño o 

sacrificio; esto impone la exigencia de que para perseguir los comportamientos disvaliosos de un 

Administrador concursal por esta vía se ha de requerir la producción efectiva del perjuicio patrimonial 

valorable, ya que si el mismo está ausente, por muy grave que sea el comportamiento del 

Administrador no podrá darse lugar a la acción de responsabilidad, cuya naturaleza es indemnizatoria, 

sin perjuicio de responsabilidades distintas a ésta, como la penal o la profesional; 3.- un nexo causal 

que enlace aquel comportamiento activo o pasivo, omisivo, con el daño producido a la masa o al 

tercero, ya que dicho enlace puede ser roto bien por concurrencia de actos imputables a terceros 

distintos del Administrador, bien por actos del propio perjudicado, bien por puro caso fortuito o fuerza 

mayor; y 4.- la culpa del Administrador, como elemento subjetivo de este reproche indemnizatorio, 

basado en una infracción de deberes, al concurrir dolo, directa intención de dañar o conocimiento de la 

producción necesaria del daño en caso de ejecutar u omitir aquel acto, o culpa en su comportamiento, 

esto es, ausencia del deber de prever la producción del daño, o de, en caso de preverlo, la de adoptar 

medidas objetivamente suficientes para evitar la efectiva producción del resultado dañoso. 
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Cuestión aparte es que el art. 36.1 LC no especifica cuál sea el concreto deber de diligencia que debía 

ser observado por el Administrador. Ante ello, se ha de atender, como canon interpretativo, a que no se 

está en el desarrollo de las funciones de Administrador ante una actuación común, de mera 

conservación de bienes de terceros, que exigiría la diligencia general de un buen padre de familia, ni 

ante actos de mera gestión patrimonial, que requeriría la diligencia de un buen comerciante, referencias 

tan comunes en la legislación, sino que se está ante una actuación profesional de gran complejidad, 

remunerada y controlada, por lo que el canon de diligencia debe ser la del profesional en el ejercicio de 

su actividad, es decir, la superior de las tres señaladas.  

 

En cuanto a la extensión de la responsabilidad civil derivada de cualquiera de esas dos acciones, 

cuando sean varios los Administradores o auxiliares delegados condenados, ha de predicarse que se 

está ante una solidaridad impropia, de modo que, en principio, todos los condenados responderán por 

el montante total de la condena pecuniaria, salvo que durante el proceso se probase y por el Juez se 

estimase en sentencia individualizar la condena de diferente modo entre los varios sujetos condenados, 

que será una solución excepcional.  

En cuanto a los grupos de casos, suele constituir un lugar común en el ejercicio de acciones de 

reproche de responsabilidad, tanto en el Derecho comparado como en lo referente a otras profesiones, 

la omisión de ejercicio de ciertas acciones, como son en el caso especial de la Administración 

concursal las de reintegración del art. 71 LC o las de responsabilidad frente a terceros en calificación 

concursal, art. 172 bis LC. Este tipo de reproche cuenta con graves problemas, ya que no existe un 

deber genérico sobre la Administración concursal de ejercitar esas acciones en todo caso, sino de 

hacer una valoración de prosperabilidad y costes y riesgos de ejercitarlas, para adoptar luego una 

decisión razonable, y de hecho, es muy difícil sustituir a posteriori, en el litigio de responsabilidad 

contra ese administrador concursal, esa valoración por otra realizada por el Juez, como señala la STS 

de 11 de noviembre de 2013, sobre acciones de responsabilidad contra administradores concursales.  

 

Otros grupos de casos se centran en la omisión de actos de conservación de la masa activa del 

concurso, alteración del orden de pago a los acreedores sin justificación, incremento injustificado de 

créditos contra la masa por mantenimiento de vigencia de contratos sin finalidad alguna, generación de 

créditos impagados a terceros por ocupación de bienes inmuebles sin interés para el concurso y sin 

capacidad de pago…aunque a tales hechos base habrá luego, recuérdese, que unir el resto de 

requisitos antes señalados para dar lugar al reproche de culpabilidad.  

 

En cuanto al plazo de prescripción, la acción masa o concursal tiene un plazo de 4 años computables 

desde que el que la ejercita tuvo efectivo conocimiento del daño causado a la masa del concurso, pero 
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en todo caso debe ser ejercitada dentro de los 4 años desde el cese del cargo de los administradores 

demandados, ya se de el cese por conclusión del concurso, ya por separación del cargo, constante el 

concurso. Es decir, si el plazo de 4 años desde que el actor tuvo conocimiento del daño producido por 

el acto del administrador expira más allá de los 4 años desde la fecha de cese, aquel plazo quedará 

limitado por éste. Se debe tener en cuenta que lo exigido en el art. 36 LC es el conocimiento no del 

acto causante del daño, sino del daño o perjuicio mismo, momento de conocimiento que puede no 

coincidir.  

 

En cuanto a la acción individual, el plazo de prescripción será el general de las acciones de 

responsabilidad extracontractual, un año, art. 1.968 CC, al cual se aplicará toda la jurisprudencia en 

cuanto al inicio y expiración de dicho plazo elaborada a propósito de aquel precepto.  

 

En ambos supuestos se trata de plazos de prescripción, por tanto, sujetos a interrupción por cualquiera 

de los medios admitidos en Derecho para ello, como los requerimientos judiciales y extrajudiciales.  

 

XIV.- EJERCICIO DEL CARGO BAJO AUTORIZACIÓN.  

 

1.- Del sometimiento a autorización genérica. 
 

De entrada, ha de señalarse que cabe separar nítidamente dentro del ámbito propio de actuación de la 

Administración concursal, el de la gestión regida por criterios de oportunidad y conveniencia para el 

concurso, del propio del Juez del concurso, la aplicación de la ley con criterios de técnica jurídica y 

objetividad, pese a lo cual ha de reconocerse una cierta potestad de control y supervisión por parte del 

Juez sobre la Administración concursal, la cual resulta por él mismo elegida y nombrada. Dentro 

precisamente de esa compleja relación de supervisión y control, la Administración concursal debe, en 

unos supuestos, por mandato de la ley, y en otros puede, a su criterio, acudir a la autorización previa 

del Juez del concurso para acometer ciertas actuaciones específicas, propias de su competencia.  

Es por ello posible discriminar dos ámbitos de autorización dentro del art. 188 de la Ley Concursal, uno 

preceptivo, por específica previsión legal, de otro facultativo, a iniciativa de la propia Administración 

concursal.  

En cuanto al primero, la LC condiciona la posible realización y validez de ciertos actos de 

administración a la obtención de previa autorización por el Juez del concurso. La ausencia de la 

solicitud de autorización implica la falta de un requisito esencial para la misma validez del acto, que no 
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produciría efecto derivado alguno, por tanto, podría ser anulado sin sujeción a plazo alguno de 

prescripción y resultaría insubsanable. Se trataría de actos nulos de pleno derecho.  

En tal sentido, se prevén solicitudes de autorizaciones preceptivas, entre otras, en los siguientes casos: 

delegación de funciones en auxiliarse delegados, arts. 32.1 LC; enajenar bienes y derechos de la masa 

activa antes de la liquidación, art. 43.2 LC; actos de disposición sobre el objeto de ciertos procesos 

seguidos fuera del concurso, art. 51.2 LC; para actuar ciertos derechos del deudor en vía procesal, 

ante la oposición de éste, art. 54.2 LC; ciertas formas de realización de bienes afectos a créditos con 

privilegio especial, art. 155.3 LC; para alterar cierto orden de pago en liquidación, art. 157 LC… 

En cuanto a la segunda vía, la petición de autorización judicial facultativa para la administración judicial, 

la posibilidad de su petición por la AC viene determinada bien por disposición expresa en tal sentido en 

la ley, bien por el criterio discrecional de la propia AC, conforme al transcrito art. 188 LC. Es claro que 

este último término, el de conveniencia de obtener la autorización a criterio de la AC, no puede 

entenderse como un arbitrio general e ilimitado de tal AC de interesar libremente esas autorizaciones, 

ya que ello conduciría al grave entorpecimiento del buen desarrollo del concurso, por dilaciones 

continuas, y vaciaría de contenido por completo las competencias propias de toda administración 

concursal, trasladando su tarea al Juzgador.  

Con el fin de disciplinar el ejercicio discrecional, que no arbitrario, de tal facultad de solicitud de 

autorizaciones, habrá de atenderse a los siguientes criterios reglados: 1.- la relevancia del acto para el 

que se solicite tal autorización debe ser cuando menos equiparable, en tal importancia y necesidad, a 

la de los casos concretos en los que la ley prevé expresamente la solicitud, 2.- el acto para el que se 

pide la autorización no debe estar relacionado con el normal y habitual desarrollo de la labor propia de 

la administración concursal, es decir, no debe solicitarse para actos de ordinario comprendidos en las 

tareas de la citada administración, y de modo particular los relacionados con las vicisitudes ordinarias 

del concurso o de la continuación de la actividad empresarial, y 3.- no debe interesarse para la 

realización de actos sujetos a las competencias propias del cargo de administrador concursal. Fuera de 

estos casos, se ha de rechazar tan siquiera el estudio de la autorización interesada, remitiendo a la 

administración al ejercicio de sus propias competencias.   

 Otra práctica esencialmente recusable consiste en la solicitud de autorizaciones para ciertos actos por 

parte del propio deudor concursado, que o bien solicita de autorice por el Juez a la Administración para 

algún acto, o ella misma solicita autorización para algún acto, generalmente la celebración de un 

contrato, que ha sido previsto por las partes contratantes con condición suspensiva de su eficacia a la 

concesión de tal autorización. En primer término, la legitimación exclusiva para solicitar tal autorización 

es sólo de la Administración concursal, ya que se refiere precisamente a actos que la misma debe 

decidir y ejecutar, de su propia competencia, por lo que a ella debe corresponder sólo la iniciativa. 
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En todo caso, dicha autorización no está prevista para levantar condiciones suspensivas que han sido 

voluntariamente previstas por las partes en un contrato, ni el Juez debe actuar su jurisdicción para 

colmar dichos pactos puramente contractuales, por mucha seguridad que ofrezcan a terceros 

contratantes.  

Cuestión distinta es si el Juez deniega a la Administración concursal la autorización por esta pedida 

para un acto que es de su competencia, de gestión, puede o no aun así acometer la realización de tal 

acto, ya que dicha autorización no era preceptiva, sino facultativa para ella. En realidad, nada se opone 

a tal posibilidad, ya que la Administración concursal podría haber ejecutado válidamente tal acto sin 

haber siquiera pedido dicha autorización, siempre fuera de las solicitudes previstas como preceptivas 

en la Ley. Cuestión distinta será la asunción de responsabilidad de la Administración concursal por la 

realización de un acto sobre el cual el Juez ha denegado expresamente su autorización, aunque tal 

responsabilidad no deviene automática por tal hecho, en ningún caso, sino por las posteriores 

consecuencias negativas o dañosas de tal acto, de un lado, y por acreditar dolo o culpa grave en su 

ejecución, para lo que la denegación de la autorización podría ser un hecho de mera valoración.  

La tramitación de la solicitud de autorización, art. 188.3 de la Ley Concursal, se limita a prever un 

simple traslado a las partes que pueda afectar por su objeto. Ello exige una valoración de fondo sobre 

la naturaleza del acto sometido a autorización, para fija a qué sujetos de los personados, no otros, 

afectará y determinar cuál deba ser la extensión subjetiva del traslado que se otorgue. En todo caso, 

dicho traslado se hará a una parte necesaria como es el propio deudor concursado. La dificultad de fijar 

cuál sea tal alcance suele traducirse en un traslado general a todas las partes formalmente personadas 

en el procedimiento concursal.  

Una vez presentados dichos escritos de alegación por los personados, o transcurrido el plazo 

concedido para ello sin verificarlo, el Juez resolverá mediante auto, concediendo o denegando la 

autorización instada, para lo que deberá valorar primero si se trata de una acto con entidad suficiente 

para ser sometido a autorización, y si es así, entonces valorará las razones objetivas expuestas en la 

petición de la Administración concursal y en los escritos de alegación, con todas las circunstancias 

concurrentes para resolver.  

Sea cual fuera el sentido de la resolución, solo cabrá contra ella recurso de reposición, el cual cerrará 

en todo caso la vía de impugnación frente a estas resoluciones. Tampoco será admisible, en modo 

alguno, promover incidente concursal con el mismo objeto y la pretensión de revisar por esa vía 

alternativa la decisión del Juez. Dicho incidente deberá ser inadmitido ad limine litis.  
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2.- En especial, autorización para enajenación de activos. 
 

Un supuesto especial de autorización judicial es el que se da en los casos de enajenación de activos 

previa a la apertura de la fase de liquidación, prevenida en el art. 43 de la Ley Concursal. Debe tenerse 

como base el principio de que, en el concurso voluntario, como dispone el art. 40.1 de la Ley 

Concursal, el deudor conserva las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, con 

una única restricción en su ejercicio, mediante la intervención de la administración concursal, a través 

de su autorización o conformidad. Así, la norma general es que todo deudor en concurso necesario 

puede administrar y disponer libremente de sus bienes cuando cuenta con la autorización o 

conformidad de la administración concursal. El art. 43 por lo tanto dispone una excepción a esa 

posibilidad: antes del convenio o la liquidación, no es posible enajenar los bienes. La excepción se 

dirige a asegurar la conservación y administración de la masa activa. A su vez esta excepción se puede 

orillar, también excepcionalmente, permitiendo la enajenación o gravamen de los bienes y derechos 

que la integran, previa autorización del juez aun antes de alcanzarse convenio o abrirse la fase de 

liquidación. Por otro lado, el art. 44 continúa inspirándose en la misma filosofía, pretendiendo la 

continuación de la actividad empresarial o profesional siempre que fuera posible, y sin perjuicio de los 

gastos de la masa. 

 

Por tanto, la imposibilidad de disposición no es absoluta, ni se erige en una prohibición infranqueable. 

Tal dificultad puede ser soslayada mediante autorización judicial para la enajenación. Así lo dispone el 

art. 43.2 de la Ley Concursal, y se desprende igualmente de la exposición de motivos, que en el párrafo 

7.º del apartado IV indica: «la Ley Concursal concede al juez del concurso una amplia discrecionalidad 

en el ejercicio de sus competencias, lo que contribuye a facilitar la flexibilidad del procedimiento y su 

adecuación a las circunstancias de cada caso». Para los supuestos de simple intervención de las 

facultades de administración y disposición del concursado, como ocurre como regla general en el caso 

del concurso voluntario (art. 40.1) será preciso, en principio, que concurran tres voluntades. La primera, 

la del deudor, que pretende realizar un acto de administración o disposición. La segunda, la 

administración concursal, que tiene que prestar su autorización o conformidad a tal pretensión. La 

tercera, la del juez del concurso, puesto que antes de alcanzarse convenio o abrirse la fase de 

liquidación, la Ley exige bien su directa autorización, o bien su aquiescencia, según los supuestos, 

como se verá. En otras ocasiones, no obstante, la iniciativa de enajenación corresponderá en exclusiva 

a la Administración concursal.  

 

Como se ha señalado, aparte de la oportunidad de venta de activos derivados de la actividad 

empresarial propia del deudor concursado, en ciertos supuestos se presenta como una necesidad la 

enajenación de algunos de los bienes que componen la masa activa bien porque sea preciso obtener 
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liquidez para garantizar la continuidad empresarial o atender los gastos de la propia masa, bien porque 

existan bienes consumibles, perecederos, que se devalúen rápidamente o puedan disminuir 

notoriamente de valor si no se enajenan en un momento concreto. Por tanto, la finalidad esencial no es 

tanto de conservar a ultranza los elementos que integran el patrimonio del deudor, como la de asegurar 

que se mantenga el valor de tal patrimonio, que es la garantía que tanto por lo dispuesto en el art. 1911 

del Código Civil como por lo disciplinado en la Ley Concursal, en particular en su art. 76, tienen los 

acreedores para hacer efectivos sus respectivos créditos. Así se explica, en consecuencia, que el art. 

43.3 autorice a realizar los actos de disposición inherentes a la continuación de la actividad profesional 

o empresarial, que no podrían perfeccionarse válidamente si no se pretendiera, justamente, conservar 

el valor patrimonial de la empresa por encima de los elementos específicos que conformen su 

patrimonio». 

 

Siguiendo esta línea de exposición, debe indicarse que el art. 43 impone la preservación del patrimonio 

del deudor, pero esa imposición se supedita a que se verifique «del modo más conveniente para los 

intereses del concurso». No se trata de preservar la masa activa por encima de cualquier otra 

consideración, sino de asegurar la decisión económica más conveniente, según las circunstancias 

concurrentes, que lógicamente serán muy diferentes en cada caso. Son numerosas las resoluciones 

judiciales fundan su decisión tanto en la obtención de liquidez a la empresa, como en la necesidad de 

atender a las necesidades ordinarias del concurso, la reducción de costes de mantenimiento y/o 

almacenamiento, la superación de los riesgos inherentes a su conservación o depósito, como el robo u 

otros. Supuesto clásico es el que se refiere a los bienes perecederos o los bienes que devienen 

rápidamente obsoletos, los bienes cuyo almacenaje sea de mayor importe que su valor final… Por 

ejemplo, cabe citar el A.J.MERC. núm. 2 de Madrid, de fecha 2 de marzo de 2006, que se funda en la 

premura y en la minimización de costes. El ya citado A.J.MERC. de Bilbao, de fecha 10 de enero de 

2005, que refiere la obtención de liquidez, o la existencia de bienes consumibles, perecederos o que se 

devalúen rápidamente. 

 

Con ello se hace patente que en dichas resoluciones judiciales aflora la controversia doctrinal y 

jurisprudencial sobre si dichas transmisiones podrían ser realmente operaciones de liquidación 

anticipadas a su fase procesal propia, o bien, en su lugar, se trata de meras medidas de conservación 

de la masa activa, ya que en el primer caso es donde de manera más clara se manifestaría el poder de 

decisión e iniciativa plena de la Administración concursal de proceder a las citadas enajenaciones, ya 

que al fin y al cabo, sólo serían actos de liquidación de la masa anticipados a su fase natural. Referente 

de esta última interpretación resultan los Autos de 23 de mayo de 2005 y 10 de febrero de 2006 del 

J.MERC. núm. 2 de Madrid. 
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Pero la cuestión practica central de la cuestión que se viene tratando es cuál sea el cauce 

procedimental a seguir, respecto a las concretas formas que deben ser observadas en la enajenación, 

donde se pueden suscitar dudas la aplicabilidad del art. 149.1.3 LC con remisión a la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, como criterio rector de esos actos de enajenación, es decir, admisión de las reglas 

supletorias al plan de liquidación, que no es mayoritariamente acogida, sino más bien la opción por la 

venta directa, o bien la del art. 155.2 LC, para el caso de que se trata de bienes de cualquier clase 

afectos a garantías reales, que prevé su aplicabilidad «incluso antes de la fase de liquidación».  En 

este orden de cosas, es cuestión especial la problemática derivada de las enajenaciones o 

transmisiones anticipadas de una empresa o unidad productiva, con citar del auto de fecha 1 de julio de 

2010 del JMERC. Núm. 2 de Málaga: «Por lo tanto, la LC parte de que la enajenación de una empresa 

o unidad productiva se hace libre de deudas, de forma que el adquirente no se subroga en las deudas 

del concursado, salvo en lo que se refiere a las excepciones ya mencionadas del propio art. 149.2 LC y 

del art. 155.3 LC en cuanto a la subrogación en la parte pactada del crédito hipotecario. La razón 

estriba en que lógicamente los acreedores han de cobrar dentro del concurso y por su orden, no de los 

terceros que adquieran el bien del activo en las distintas fases del concurso».   

 

Tal cual se recoge en el auto de 9 de diciembre de 2009 del JMERC. núm. 2 de Barcelona, aun cuando 

la venta se realice durante la fase común, a los efectos del art. 149.2 LC, deben excluirse los efectos 

de la sucesión de empresa, de forma que las transmisiones de empresas o unidades productivas no 

implican sucesión de empresas, y, en consecuencia, el adquirente no se subroga en las obligaciones 

anteriores. En este caso, serían las de la AEAT y TGSS. Es decir, que la transmisión en el concurso se 

hace libre de deudas y solo cabe hablar de sucesión «a efectos laborales». Esta postura se mantiene 

también en el auto de 29 de noviembre de 2007, de la Sección 15.ª de Barcelona.        

 

No obstante la anterior regulación, en el ap. 3 del art. 43 LC se realizan una serie de excepciones 

especiales a la necesidad de previa autorización judicial a favor de la Administración concursal para 

proceder a la enajenación de ciertos activos, o quizás mejor expuesto, en unos supuestos se enerva 

por completo la necesidad de instar la autorización, y en otros  casos se mantiene la necesidad de 

someter previamente la enajenación proyectada a la autorización del juez, la que se considerará 

tácitamente concedida.  

 

Así, en primer lugar, el art. 43.3 LC exceptúa de lo dispuesto en el apartado anterior los actos de 

disposición que la administración concursal considere indispensables para garantizar la viabilidad de la 

empresa o las necesidades de tesorería que exija la continuidad del concurso. Ha de recordarse en 

este punto, como cualquier acto de enajenación previsto en el art. 43 LC, que la consideración sobre la 

indispensabilidad será de la Administración Concursal, no del concursado, puesto que se trata de actos 
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bien relacionados con un supuesto concreto de liquidación previa, bien con actos de conservación de la 

masa activa, que ambos corresponden a la administración concursal, no al deudor, al que se le 

imponen en todo caso.  

 

Respecto a los requisitos de justificación de la adopción de esta decisión por la administración 

concursal, si bien parece que «garantizar la viabilidad de la empresa» ha de referirse a aquellas 

operaciones precisas para que la entidad continúe en funcionamiento y ha de vincularse a la posibilidad 

de convenio o al menos a la liquidación de una unidad productiva en funcionamiento, y que no 

supongan actos propios del giro del empresario deudor, ya que se entenderían siempre admitidas, art. 

44 LC, «las necesidades de tesorería que exija la continuidad del concurso», si bien relacionado con 

las argumentaciones sobre la necesidad de obtención de liquidez, viene a ser impreciso, si bien podría 

interpretarse como los gastos originados por el propio concurso. Lo que sí está claro es que, una vez 

hechas esas ventas o realizaciones, es necesario que se dé cuenta justificada al Juez. Sin embargo, no 

se aclara ni la finalidad de esta dación de cuenta ni las opciones del Juez del concurso. Se da cuenta 

justificada, pero no resulta claro si puede el Juez de oficio desautorizar ésta. En caso de respuesta 

negativa, tampoco queda claro la ulterior tramitación, por ejemplo, traslados a los personados, o 

información de la operación a éstos. 

 

En segundo lugar, y ahora no para eximir de la solicitud de autorización judicial, sino para tener las 

misma por presunta, sin necesidad de resolución expresa, el art. 43.3 LC se refiere a los actos de 

disposición de bienes que no sean necesarios para la continuidad de la actividad cuando se presenten 

ofertas que coincidan sustancialmente con el valor que se les haya dado en el inventario. El requisito 

básico para este supuesto es que las ofertas que coincidan sustancialmente con el valor que se les 

haya dado en el inventario. Dependiendo del momento de la solicitud, por tal inventario podría 

entenderse tanto el aportado por el concursado, el anexo del Informe Provisional o el obrante en textos 

definitivos, si bien, no parece de admisión remitirse al presentado por el propio concursado, dada la 

falta de garantía en la enajenación que ello ofrece, aunque no faltan opiniones de que dicho inventario 

del propio concursado podría respaldarse con tasaciones independientes y actualizadas. Por otra parte, 

se pretende acotar unos parámetros de «coincidencia sustancial del valor», al entenderse que es 

sustancial si en el caso de inmuebles la diferencia es inferior a un 10 % y en el caso de muebles de un 

20 %, y no constare oferta superior. 
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XV.- POSTULACIÓN Y DEFENSA DE LA ADMINISTRACÍON 
CONCURSAL.  

 

La LC, en su art. 184, establece la existencia de unas partes procesales necesarias, tanto en la pieza 

principal del concurso como en todos los incidentes o piezas especiales que deban abrirse. Se trata de 

la Administración concursal y del deudor. No se trata si quiera ya de una cuestión de personación 

formal en el concurso, sino que el art. 184.1 LC dispone la preceptiva audiencia en todo caso a tales 

partes necesarias. En los concursos voluntarios, por supuesto, es evidente que el deudor ya se habrá 

personado en forma desde la misma solicitud de concurso, la cual debe ser presentada bajo 

representación del procurador y asistencia de letrado. Pero en los concursos necesarios, instados por 

los demás legitimados, nada impide que el deudor no llegue siquiera a personarse, tramitándose 

entonces el concurso en absentia del mismo, lo que no limita la operatividad de la previsión del art. 

184.1 LC, aun cuando se trata de una cuestión de pura practicidad para el más fácil tratamiento de la 

insolvencia de ese deudor.  

La Administración concursal tiene un estatuto de parte solo en sentido formal, tanto en cuanto puede 

actuar de forma contradictoria respecto a la posición de terceros, sobre todo en los Incidentes 

concursales, pero no únicamente, pero su verdadero estatuto es de órgano necesario del concurso, 

como un cargo de derecho Privado de colaboración con la Administración de Justicia. Su personación 

en el concurso, a efectos formales, tiene lugar por la aceptación del cargo, con cumplimiento de los 

requisitos adicionales, como la acreditación de contar con el preceptivo seguro de responsabilidad civil, 

o en el caso de las personas jurídicas, la designa de su representante. No precisa pues representación 

por procurador, ni expreso acto de personación en cada sección o incidente que se incoe durante la 

tramitación del proceso.  

Surge la duda en relación con los auxiliarse delegados, si estos pueden tenerse por personados y 

actuar válidamente en todas las secciones o incidentes del procedimiento. Estos auxiliarse delegados, 

cualquiera que sea la causa que generó su nombramiento, no tienen la consideración de parte, la que 

puede predicarse exclusivamente de la Administración concursal. Cosa distinta es la concreta 

delegación y expresa autorización en tal sentido para personarse en un puntual incidente concursal que 

afecta precisa y exactamente al ámbito material, art. 32.1 LC, donde se ha producido la delegación.  

En el seno del proceso concursal, la Administración concursal actúa en toda sección o Incidente 

concursal, cualquiera que sea su clase, bajo su propia autoridad, sin necesidad alguna de 

representación en forma, esto es, sin necesidad de procurador. No obstante, a veces la Administración 

concursal precisa personarse en procesos seguidos extramuros del concurso, art. 51 y 52 LC, ya sea 
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como instante en lugar del deudor concursado, o a los meros efectos de que se le dé audiencia. En 

tales supuestos, puede surgir la duda de si precisará hacerse representar por procurador en tal 

procedimiento, seguido ante un tribunal distinto del Juez del concurso, cuando las normas que rigen 

dicho proceso imponen con carácter general la representación por medio de procurador. Se hace difícil 

dar una respuesta cerrada, ya que ello dependerá de la jurisdicción ante la cual la administración 

concursal se vea obligada a actuar. En principio, en los tribunales civiles no precisará especial 

asistencia de letrado o procurador cuando se limite a presentar escritos que tengan por objeto expresar 

su conformidad con actos procesales del deudor concursado que precisen dicha anuencia, arts. 51 y 52 

LC. Si la personación de la Administración concursal es directa, precisará procurador, ya que no se 

encuentra excepcionado de tal regla en los arts. 23 y ss. LEC. Si el concreto Administrador designado 

ostenta la condición profesional de letrado, no precisará la designa de otro, aún actuando fuera del 

concurso. En otro caso, precisará también la asistencia de letrado en dichos procesos.  

Una regla especial para la Administración concursal es que será siempre oída sin necesidad de 

comparecencia en forma. Es algo confusa esta regla, dado que en las secciones, piezas e Incidente del 

concurso la Administración concursal es parte por disposición legal, no puede hablarse propiamente de 

personación en forma. Simplemente se le habrá de notificar toda actuación que se realice. Para dar 

cumplimiento a la norma, dicha Administración concursal podrá hacerse oír mediante la presentación 

de los escritos que estime conveniente y colmar los trámites procesales de audiencia de que se trate 

en cada caso, según el procedimiento de que se trate. No obstante, dispone adicionalmente el art. 

184.5 LC que cuando tal intervención se refiera a incidentes concursales y recursos, su intervención 

precisará la asistencia de letrado, función que quedará comprendida en las propias del profesional que 

integra dicha Administración concursal si ostenta la condición de abogado, sin devengar por tanto 

honorarios profesionales fuera de su retribución como tal administrador concursal. En la práctica real 

de los Juzgados dicha exigencia se ha ido relajando progresivamente en los casos en los que dicha 

Administración se compone de un profesional de la ciencia económica, permitiendo su actuación 

irrestricta, incluso en actos de vista, por entender que la formación práctica y la experiencia exigida 

para ser administrador concursal, art. 27.1 LC, colma las necesidades de dirección técnico jurídica en 

las actuaciones. Para el caso de que en determinado foro se entendiera que la norma se ha de aplicar 

con total rigor literalista, debería tratarse como un defecto procesal de forma, y otorgar plazo para 

subsanación, en el cual dicha Administración concursal integrada por un solo profesional de la 

economía debería hacerse asistir de letrado.  
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XVI.- RENDICIÓN DE CUENTAS.  

 

Debe rodearse la función de la administración concursal de una serie de garantías y controles, incluso 

aquellos que operan “ex post” a su actuación, con el fin de ofrecer la máxima transparencia en el 

ejercicio de tal función y dotar de credibilidad al sistema concursal práctico. Por tanto, se debe partir de 

una exigencia legal clara, como es la necesidad de justificación cumplida de las facultades conferidas 

de administración y gestión en casos tanto de mera intervención como de suspensión, con detalle de 

los pagos realizados, cobros obtenidos e información del resultado y saldo final de las operaciones 

realizadas. La SJM nº 2 de Bilbao de 11 de febrero de 2008 recuerda que, aunque se hable de 

rendición de cuentas, no se está tratando de una mera exposición aritmética del resultado económico 

del concurso, sino que en dicha rendición de cuentas se deben comprender tanto una exposición de 

actos de gestión de cierta relevancia, de los diferentes hitos de actuación material y jurídica de dicho 

órgano, así como los datos económicos y patrimoniales que resulten de la actuación de la 

Administración concursal. Ambos aspectos deben ser comprendidos en dicha rendición de cuentas.  

 

Siguiendo con lo anterior, y a tenor literal del art. 181 LC, parece que pueden ser identificados tres 

momentos o supuestos para las rendiciones de cuentas: La prevenida en el art. 181 para todos los 

casos de conclusión del concurso que ha de presentarse en este momento procesal, la del art. 133.2 

para los casos de cese de la administración concursal por sentencia de aprobación del convenio, y la 

del art. 38.4 para los casos de cese de la administración concursal por otra causa. En estos dos últimos 

supuestos, ante la falta de previsión legal acerca de la rendición de cuentas presentada deberá 

seguirse por proximidad el procedimiento previsto en el art. 181. A parte de estas expresas previsiones 

de la LC sobre rendición de cuentas, se recogen en el art. 152 los denominados informes trimestrales 

de liquidación que se pueden considerar como una parte de la rendición de cuentas final. Este principio 

básico de interrelación entre el hecho del cese de la administración concursal y la exigencia de 

rendición de cuentas se recoge también en el art. 38.4, aún incluso aunque no se produzca la 

conclusión del concurso. 

 

En tal sentido, en el art. 133.2 de la LC se indica que «2. Desde la eficacia del convenio cesarán todos 

los efectos de la declaración de concurso, quedando sustituidos por los que, en su caso, se 

establezcan en el propio convenio y sin perjuicio de los deberes generales que para el deudor 

establece el art. 42. Asimismo, cesarán en su cargo los administradores concursales, sin perjuicio de 

las funciones que el convenio pudiese encomendar a todos o alguno de ellos hasta su íntegro 

cumplimiento y de lo previsto en el capítulo II del título VI. Producido el cese, los administradores 

concursales rendirán cuentas de su actuación ante el juez del concurso, dentro del plazo que éste 
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señale». La cuestión que esta regulación plantea es si colma la rendición de cuentas del art. 133.2 la 

exigencia general de la rendición de cuentas a que se refiere el art. 181 para la conclusión del 

concurso, o bien, es necesario realizar una nueva rendición de cuentas. 

 

Para responder a la cuestión planteada, la doctrina se inclina mayoritariamente por entender que en 

todos los supuestos de conclusión del concurso los administradores concursales deberán presentar 

una rendición final de cuentas para su aprobación de acuerdo con el régimen previsto en el art. 181 y, 

por tanto, considera que los administradores deberán formular nuevamente rendición de cuentas, sin 

perjuicio de las funciones que el convenio pudiese encomendar a todos o algunos de los 

administradores y sin perjuicio de la intervención en la sección de calificación. 

 

Siguiendo con la cuestión planteada, ha de señalarse que, pese a ello, esa propuesta doctrinal resulta 

carente de lógica y sentido práctico. Resulta más adecuado interpretar que la rendición de cuentas que 

se formule por la administración concursal al amparo del art. 133.2 sea la misma rendición de cuentas 

a que se refiere el art. 181. Dicho de otro modo, que a dicha rendición de cuentas se le dé el mismo 

tratamiento  procedimental previsto en el art. 181 de la LC, resultando innecesario realizar una nueva 

rendición de cuentas, puesto que, entre la aprobación del convenio y la declaración de cumplimiento o 

rechazo de la pretensión de incumplimiento pueden haber transcurrido años y, además, salvo los 

convenios en que se encomienden funciones a la administración concursal, en los demás los 

administradores que cesaron en el cargo en virtud de la sentencia de aprobación del convenio no 

realizan ninguna actuación más que requiera de un examen y aprobación judicial. 

 

Concurren razones adicionales a favor de la solución aquí ofrecida, como es la que deriva de la 

prescripción de la acción de responsabilidad a los cuatro años desde que se tuvo conocimiento del 

daño o desde el cese en el cargo (art. 36.5). Resulta más lógico exigir una presentación de rendición 

de cuentas que se sujete al régimen del art. 181 a los efectos de una posible exigencia de 

responsabilidad de la administración concursal en este instante de aprobación del convenio, que no 

demorar esta completa rendición de cuentas al momento posterior de conclusión por cumplimiento de 

convenio, puesto que incluso la acción puede haber prescrito. 

 

Respecto a la conceptualización doctrinal y delimitación del objeto de rendición de cuentas, la SAP de 

Barcelona de 19 de mayo de 2011 destaca que «el procedimiento de rendición de cuentas no tiene 

como objeto “ajustar las cuentas” a la administración concursal, esto es, exigirle explicaciones o 

responsabilidades por sus actos sino algo mucho más limitado y prosaico: la rendición de cuentas es 

un simple procedimiento dirigido a esclarecer el destino de los fondos ajenos que la administración 

concursal haya gestionado durante el concurso. De manera que, para que pueda existir una verdadera 
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rendición de cuentas, es preciso que la administración concursal haya gestionado o administrado 

fondos ajenos, fondos del concurso, lo que no siempre ha tenido por qué ocurrir, particularmente 

cuando el concursado no está suspendido en sus facultades de administración y la administración 

concursal en realidad no administra la masa del concurso sino que se limita meramente a intervenir la 

operaciones de la concursada, como ha podido ocurrir en el supuesto objeto de consideración, a juzgar 

por lo que se dirá a continuación».  

 

Así determinadas las cosas, las principales cuestiones se han producido en la práctica a la hora de 

determinar si puede la sentencia que desapruebe la rendición de cuentas condenar a la AC o a un 

tercero a la devolución de cantidades que se estimen pagadas indebidamente. 

 

Al respecto de ello, debe recordarse que el art. 181.4 dice, literalmente, que «La aprobación o la 

desaprobación de las cuentas no prejuzga la procedencia o improcedencia de la acción de 

responsabilidad de los administradores concursales, pero la desaprobación comportará su 

inhabilitación temporal para ser nombrados en otros concursos durante un período...». En una primera 

aproximación literal, mediante este precepto simplemente se desvincula el resultado de la rendición de 

cuentas de la acción de responsabilidad contra los administradores concursales del art. 36.1, según el 

cual «Los administradores concursales y los auxiliares delegados responderán frente al deudor y frente 

a los acreedores de los daños y perjuicios causados a la masa por los actos y omisiones contrarios a la 

ley o realizados sin la debida diligencia». Y, además, la desaprobación de las cuentas se configura 

como clara sanción civil, no prejuzgará una responsabilidad de la AC, pues la oposición a la rendición 

de cuentas no tiene carácter indemnizatorio, ni reintegrador de la masa, ni de acreedores en concreto, 

sino meramente preventivo de depuración para la habilitación en el cargo. Las cuentas pueden ser 

correctas, fiel resultado de las operaciones de deducción o liquidación, pero nada excluye la 

responsabilidad en la gestión por dolo o culpa. Al contrario, las cuentas se pueden considerar que 

reflejan un ejercicio indebido de las potestades de la administración concursal, sin que existan 

negligencias profesionales causantes de un perjuicio evaluable. Debe tenerse presente al respecto que 

el objeto típico y exclusivo del incidente concursal donde se debate la oposición a la rendición de 

cuentas de la AC es el contraste sobre la suficiencia de la información vertida en dichas cuentas, y no 

la censura de ciertos actos u omisiones del ejercicio mismo de la AC, lo cual podrá ser controvertido 

por otras vías, pero no por ésta. Es decir, si v. gr., se considerase que ciertos actos desarrollados por la 

AC pueden ser perjudiciales para el concurso, si de ellos se da suficiente cuenta en la rendición de 

cuentas, la misma habría de ser aprobada, toda vez que recoge la debida información sobre dichos 

extremos, siempre sin perjuicio de perseguir el daño causado por otras vías distintas. Estos dos planos 

no deben ser confundidos. De tal modo, la SAP de Barcelona, sec. 15, de 8 de julio de 2009 rechaza 

de plano que puedan ordenarse pagos o devoluciones en el procedimiento de impugnación de la 
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aprobación de la rendición de cuentas. También la SAP de Madrid, sec. 28, de 12 de diciembre de 

2008 procede al expurgo del objeto típico de este procedimiento, señalando que no es propio del 

mismo, por parte del interesado que se opone a la aprobación de la rendición de cuentas de la 

Administración concursal, el revelar hechos que podrían integrar acciones de reintegración o 

calificación de concurso culpable, y pedir la condena al ejercicio de acciones relacionadas con dichos 

hechos. 

 

No obstante, en la SAP de Vizcaya de 23 de julio de 2010 con cita de la SAP de Valencia de junio de 

2009 se opta por la posibilidad de reordenación de los créditos en la sentencia que resuelva el 

incidente de oposición a la rendición de cuentas. Así en la primera de las sentencias citadas se indica 

que «En el recurso formulado por la Tesorería se combate la inadecuación procesal del incidente 

concursal de oposición a la aprobación de cuentas para la reordenación y pago del crédito que se 

reclama en la demanda, que aprecia sin invocación de parte el Juzgador de instancia. La Sala discrepa 

del criterio que sobre el particular sostiene la sentencia apelada al no apreciar obstáculo legal para que 

en el incidente de oposición a la aprobación de cuentas que contempla el art. 181. 2 y 3 se solicite la 

reordenación de los pagos y se reclame el pago de un crédito contra la masa cuando la oposición 

razonada a la aprobación de cuentas se fundamenta, precisamente, en el impago del crédito contra la 

masa que se reclama y además son indiscutidos el crédito salvo en una mínima cuantía y el 

vencimiento, a lo que no es óbice la existencia de un trámite específico para la reclamación de la 

calificación y pago de tales créditos, que es el que se contempla en el art. 154.2 L.C.». 

 

Otra cuestión no resuelta en la letra de la ley es si, cuando existen nombrados auxiliares delegados, 

sobre todo los previstos en el art. 32.1 LC, de nombramiento preceptivo por el Juez, como el caso de 

concursos acumulados de sociedades del mismo grupo, también dichos auxiliares deben o no rendir 

cuentas de su gestión, o si en cambio la dación de cuenta final es realizada sólo por el AC nombrada, 

la cual comprenderá una descripción de las actuaciones llevadas a cabo por dichos auxiliares. Esta 

última solución es sin duda la más habitual en la práctica, particularmente en los supuestos en los que 

el auxiliar delegado es nombrado a instancia de la propia AC, tal cual admite el art. 32.2 LC. Pero pese 

a ello, no sería descartable que en el caso en que la actuación del auxiliar tenga una cierta relevancia, 

como en el caso apuntado al principio de esta cuestión, se considere una buena praxis que por esto se 

emita un informe final de gestión, más o menos sucinto, que quede luego incorporado como un anexo 

al contenido de la rendición de cuentas ofrecida por la propia AC, sin perjuicio de que ésta describa en 

lo que estime las actuaciones concursales en relación con las funciones de ese auxiliar delegado.  
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Igualmente aparece debatida la cuestión de si, apreciada insuficiencia en la información otorgada por el 

Administrador concursal, el Juez debe desaprobar la cuenta por completo, con las nefastas 

consecuencias que de ello pueden derivar, o si puede proceder a una aprobación parcial y ordenar el 

suplemento de información de aquella cuenta por parte del Administrador. Parece claro que no existe 

trámite legal para admitir dicha posibilidad, como tampoco para permitir que el suplemento de 

información por el Administrador sea facilitado en la propia contestación a la demanda del incidente 

concursal donde se debate sobre ello, por lo que la solución más ortodoxa será la de juzgar la 

suficiencia de información de acuerdo con lo recogido exclusivamente en la rendición de cuentas 

original. Además, de esa nueva información vertida por la Administración concursal en el seno del 

proceso, sólo se daría traslado a las partes personadas en el mismo, no a todos los personados en el 

propio concurso. En contra de esa opinión se manifiesta la SAP de Valencia, sec. 9, de 20 de febrero 

de 2012, que admite dicho complemento en el propio proceso incidental sobre aprobación de la cuenta.  

 

No obstante, y relacionado con lo anterior, se plantea la cuestión de si es o no potestativa para el Juez 

la inhabilitación para actuar como Administrador cuando se hubiera desaprobado la rendición de 

cuentas, de acuerdo con el art. 181.4 LC. Desde luego, el tenor literal de la norma hace parecer que 

dicho efecto es indefectible. No obstante, la jurisprudencia menor sea mostrado contraria a dicho 

automatismo, y aboga por valorar el grado de información omitida, el grado de oscurecimiento de la 

presentada, o la intención que en ello pueda haber por parte del Administrador, de modo que sólo en 

los casos más flagrantes merezca ese reproche. En este sentido se han expresado las SAP de 

Valencia, sec. 9, de 21 de enero de 2009 y SAP de Santander de 30 de abril de 2007. 

 

XVII.- EL MEDIADOR CONCURSAL.  

 

La reforma operada en la LC por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores 

y a su Internacionalización, introduce en expediente extrajudicial para lograr un acuerdo de pagos entre 

el deudor y ciertos de sus acreedores, regulado en los arts. 231 y ss. LC. En lo que a este trabajo 

respecta, uno de los ejes fundamentales de la reforma consiste en el nombramiento de un mediador 

concursal por parte del Notario o Registrador Mercantil ante el cual deduzca el deudor su petición de 

expediente. Dicho mediador tiene un papel especialmente preponderante en dicho expediente, ya que 

a él le corresponde, no al deudor, la elaboración y presentación del plan de pagos y plan de viabilidad a 

los que se refiere el art. 236 LC, sin perjuicio de la coordinación con el deudor en dicha función, la 

citación de los acreedores a la reunión de los mismos, art. 237 LC, así como la directa solicitud del 

concurso consecutivo en los casos en los que proceda, ya por fracaso de la reunión de los acreedores, 
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por no alcanzarse acuerdo aprobatorio del plan de pagos en la misma, o por incumplimiento del plan de 

pagos, arts. 241 y 242 LC.  

 

Se expondrán tres apuntes exclusivamente del régimen jurídico especial que compete al mediador 

concursal, y tras ello se extractarán las cuestiones prácticas que se plantearon en los Acuerdos de 

Unificación de Criterios de la Junta de Jueces Mercantiles de Madrid, de fecha 11 de octubre de 2013.  

 

La primera especialidad regimental del mediador es que su nombramiento se realiza por el Notario o 

Registrador Mercantil, en sus respectivos supuestos, de modo secuencial, art. 233.1 LC, esto es, 

mediante el sistema de lista corrida entre los profesionales incluidos a tal fin, siempre y cuando reúnan 

las condiciones profesionales, adicionales a las exigidas para ser mediador, previstas en el art. 27 LC 

para actuar como Administrador concursal. La segunda de dichas especialidades consiste en que si al 

expediente extrajudicial de pagos subsiguiese un concurso consecutivo, dicho mediador actuará como 

Administrador concursal, salvo justa causa apreciada por el Juez del concurso, art. 242.2.1ª LC. 

Finalmente, en cuanto al régimen de retribución de dicho mediador se estará a lo dispuesto en el 

arancel para remuneración de los Administradores concursales, sin que se devengue por su parte 

derecho alguno a remuneración suplementaria por la circunstancia de que deba luego actuar como 

Administrador concursal en el concurso subsiguiente.  

 

Apuntadas dichas notas especializantes del régimen profesional del mediador concurso, respecto del 

general de la LC para los administradores concursales, se extractan ahora las cuestiones tratadas en 

los citados Acuerdos de Unificación de Criterios de la Junta de Jueces Mercantiles de Madrid, de fecha 

11 de octubre de 2013. 

 

La primera cuestión planteada trata tangencialmente el problema de la  legitimación del mediador 

concursal para instar el concurso del deudor cuando no se hubieran respectado la delimitación objetiva 

para aplicar el expediente extrajudicial, al señalar si: “¿Puede el juez rechazar la consideración de 

“concurso consecutivo”, respecto del subsiguiente concurso, por estimar que el notario o registrador no 

han apreciado adecuadamente  el ámbito de aplicación del expediente para el acuerdo o la presencia 

de ciertas prohibiciones del art. 231.3 a 5?. En cuanto al ámbito de aplicación del expediente, sólo en 

los casos en los que pudiese resultar de modo manifiesto y evidente el error padecido por el notario o 

registrador en la aplicación del ámbito subjetivo del expediente para el acuerdo, el juez podrá rechazar 

(vd. arts. 11.2 LOPJ y 232.3 LC) la aplicación de los efectos propios del concurso consecutivo, del art. 

242.2 LC, en el concurso posterior referido al mismo deudor, así como la legitimación misma del 

mediador concursal de dicho expediente para instar el posterior concurso. Igualmente resultará 

observable por el juez, a la finalidad de entender que el concurso posterior tiene la consideración de 
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consecutivo, con los efectos del art. 242.2 LC, e incluso, de reconocer la legitimación del mediador 

concursal para instarlo, el hecho de que se haya efectuado un adecuado y efectivo control por el 

notario o registrador de la falta de concurrencia de las prohibiciones del art. 231.3 a 5 LC. No se 

admitirá la denuncia del propio deudor instante del acuerdo extrajudicial sobre dichos extremos, a fin de 

lograr por él que se soslayen los efectos propios del concurso consecutivo (ej., disponer de la 

posibilidad de proponer convenio concursal), ya que sería una actuación abusiva, contra los propios 

actos”.  

 

Seguidamente, en los citados Acuerdos se trata la cuestión de si debe el mediador concursal reunir las 

condiciones del art. 27 LC, o si es además necesario que formalmente esté integrado en la lista judicial 

para la designa, planteándose del siguiente modo: “Dispone el art. 233.1 pf, 2º LC que el mediador 

deberá “reunir además de esta condición, …, alguna de las que se indican en el ap. 1 del art. 27 LC”. 

¿se exigirá sólo que reúna materialmente la condición, o que también esté formalmente en las listas del 

colegio correspondiente? Deben ser distinguidos dos planos. En primer lugar, la función del mediador y 

la validez del acuerdo alcanzado en el expediente no queda condicionada por la inclusión o no de tal 

mediador en las listas colegiales de profesionales para administradores concursales. Ahora bien, en 

segundo plano, para poder convalidar luego la designa del mediador como administrador concursal en 

el concurso consecutivo, el profesional deberá necesariamente estar incluido en las listas de los 

colegios profesionales, ya que ello garantiza la experiencia y formación concursal exigida en el art. 27.1 

LC, y es requisito legal común para gozar de la condición de administrador concursal, no dispensado 

en el art. 242.2 LC”. 

 

Se trata también un problema especial, ya que puede entrar en colisión, al menos en apariencia, ciertos 

deberes impuestos por la legislación específica a los mediadores, en especial el de confidencialidad, 

respecto a los deberes de los Administradores concursales de instar ciertas acciones, como 

reintegración y calificación, con base en hechos conocidos como motivo de su actuación como 

mediadores en el expediente concursal. Y así señalan los citados Acuerdos que “Toda vez que el art. 

233.1 LC se referencia en la Ley 5/2012, de 6 de julio, surge la cuestión del alcance del deber rígido de 

confidencialidad impuesto en el art. 9.1 a los mediadores, en relación con la posterior actuación como 

administrador concursal, y sobre hechos conocidos durante tal mediación que den lugar a la calificación 

del concurso y a acciones de reintegración. ¿Cuál es el alcance de este conflicto? Respecto de ello, 

debe tenerse presente que: (i). - El mediador concursal es una figura de primera importancia durante la 

tramitación del expediente para el acuerdo extrajudicial, incluso con la atribución a él de la tarea de 

elaborar el plan de pagos (vd. art. 236.1 LC). Ello implica el acceso al conocimiento de datos y hechos 

especialmente sensibles en lo tocante a la actividad económica del deudor, que quedarían 

comprendidos en el deber de confidencialidad del art. 9.1 Ley de Mediación, lo que generaría la 
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imposibilidad del uso de aquellos datos e informaciones para posteriores acciones de reintegración y 

calificación concursal. (ii). - La única excepción admitida en el art.9.2.a) Ley de Mediación es la 

exoneración por escrito de dicho deber de confidencialidad a favor del mediador. (iii). - Pese a ello, se 

ha de entender que la mediación concursal reúne, por principio de su régimen legal, una serie de 

especialidades respecto a las características generales de la mediación común, de modo que se 

singulariza su función y la instrumenta respecto al eventual concurso consecutivo, para actuar como 

administrador concursal. De ello es posible derivar una exoneración legal implícita de dicho deber de 

confidencialidad en estos casos, pero sólo específicamente respecto de la posterior actuación como 

administrador concursal, no en otros aspectos. Ello sin perjuicio de que pueda constituir una buena 

práctica del mediador obtener dicha exoneración expresa por escrito, a los efectos del eventual 

concurso posterior, al principio de su labor de mediación”. 

 

Se plantea la cuestión de la consideración del concurso consecutivo cuando sea instado por el 

mediador concursal, al señalar los Acuerdos que “¿Qué carácter del concurso instado por el medidor 

concursal, voluntario o necesario? Dados los especiales efectos ya previstos en el art. 242.2 LC para el 

concurso consecutivo, la cuestión no tiene demasiada transcendencia para determinar, al menos, los 

efectos de la declaración de concurso, pero la consideración será de concurso necesario, art. 22.1 LC”.  

Igualmente es tratada la cuestión de la remuneración del Administrador concursal que hubiera sido 

previamente mediador en el expediente que da lugar al concurso consecutivo, sobre todo en lo 

referente a la fase de liquidación, al señalar los extractados Acuerdos de 11 de octubre de 2013 que 

“Dispone la regla 1ª del art. 242.2 que la administración concursal “no podrá percibir por este concepto 

más retribución que la que le hubiera sido fijada en el expediente”. Pero en dicho expediente de 

acuerdo extrajudicial, el arancel no será aplicable a la fase de liquidación, por definición, ya que no 

existe esa fase en el expediente, y su remuneración en tal fase no habrá sido fijada antes. Dado que el 

concurso consecutivo se realiza precisamente con fase de liquidación, ¿debe retribuirse la misma sin 

precisar circunstancias excepcionales? No puede mutarse la regla general del art. 242.2. 1º LC so 

pretexto de que nunca se habrá remunerado dicha fase liquidataria en el expediente de acuerdo 

extrajudicial, ni se habría fijado suma alguna por ella, al no existir por definición en tal expediente, y que 

por ello debería fijarse siempre una remuneración referida a dicha fase liquidataria en el concurso 

consecutivo, ya que ello supondría elevar a regla general lo recogido como excepcional a la norma 

legal. No obstante, si la fase de liquidación concursal comprendiese especiales labores para llevarla a 

cabo, en atención a su complejidad, dedicación y volumen, podría excepcionalmente fijarse 

remuneración por tal razón, de acuerdo con el arancel”.  
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I.- INTRODUCCIÓN.  

 

A fin de aclarar el contenido del presente trabajo es necesario realizar dos precisiones una 

metodológica y otra terminológica. En primer término, una primera aproximación al título del 

presente trabajo nos podría ofrecer al lector una impresión errónea en torno al contenido del 

mismo, pues la fase común del procedimiento comprendería las totalidades de las actuaciones 

realizadas antes del inicio del mismo y hasta la fase solutoria, ya sea convenio o liquidación. Ello 

supone que el estudio de la fase común se extienda al análisis de los efectos derivados de la 

declaración de concurso regulados en el Título III. No obstante, se ha decidido desglosar el 

tratamiento de esa materia y darle un tratamiento separado, por lo que el estudio de la fase 

común se limita a las actuaciones procesales necesarias para la delimitación de las masas pasiva 

y activa y ello aún reconociendo que con las modificaciones introducidas en los art.96.4 y 142 de 

la LC, se ha difuminado notablemente la separación entre fase común y fase solutoria. En 

segundo lugar, hemos de destacar que la finalidad del presente trabajo es esencialmente 

práctica, superando cualquier intento de discusión doctrinal y teniendo en cuenta el sector de 

referencia al que va dirigido este trabajo. 

II.- INTEGRACION DEL ACREEDOR EN LA MASA 
PASIVA: INTEGRACION MATERIAL Y FORMAL.  

 

Tal como resulta del art. 49 de la LC, la mera declaración de concurso genera la integración  en 

la masa pasiva del concurso de todos los acreedores del deudor al momento de declaración de 

concurso, sin necesidad de actuación alguna por parte de los mismos, se trata de una integración 

material que supone someter a todos los acreedores a los efectos contenidos en el Título III de 

la LC. Distinta de la integración material es la integración formal, consistente en la inclusión en 

la lista de acreedores, derivada del reconocimiento del crédito, reconocimiento que estará 

basado en la previa comunicación por parte de sujeto con interés legítimo o bien en el 

pronunciamiento por parte de la AC, sin necesidad de previa comunicación respecto de aquellos 

créditos que constasen en el documentación del deudor. La inclusión en la lista de acreedores 

es lo que permite al acreedor participar en la aceptación o rechazo del negocio jurídico masa que 

es el convenio de acreedores y percibir en la parte que según el caso resulta de la liquidación 

del activo del deudor. Es esta integración formal la que vamos examinar dentro de la fase común 

del concurso, remitiendo la integración material al estudio de los efectos derivados de la 

declaración de concurso. 
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III. INTEGRACION FORMAL MASA PASIVA: 
COMUNICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE CREDITOS. 

 

la LC opta con ciertas matizaciones a las que luego hemos de referirnos por el sistema de 

autotutela del acreedor concursal, de modo de que su inclusión en la lista de acreedores y por 

ende en la masa pasiva, pasa por un acto inicial del mismo, cual es la comunicación de su crédito 

y por una posterior decisión cuasijurisdiccional de la Administración concursal, potencialmente 

supervisable por el incidente previsto en el art 95 de la LC, cual es el reconocimiento prevenido 

en el art 86 de la LC.   

Plazo para efectuar la comunicación: Deberá verificarse en el plazo de un mes a contar desde la 

publicación de la declaración de concurso en el BOE, hemos de tener en cuenta que se mantiene 

la obligación de circularización inicial a cargo de la Administración concursal  a los acreedores 

comunicándoles la declaración de concurso y la obligación de comunicar su crédito en el plazo 

legalmente previsto, sin embargo y al igual que ya concluyó la doctrina de los tribunales 

mercantiles en los primeros tiempos de aplicación de la LC, no marca esa circularización 

momento inicial para cómputo de plazo alguno.  El cómputo del plazo al ser de un mes se 

computa de fecha a fecha. 

El transcurso de ese plazo no cierra totalmente la posibilidad de que el deudor pueda pretender 

la inclusión del crédito en la lista de acreedores, pues puede efectuar la comunicación incluso 

después de dicho plazo, si bien en ese caso se vería sometido a la sanción de la subordinación 

crediticia ex art. 92 de LC, lo que luego será tratado con mayor extensión, esas posibilidades de 

comunicación tardía tendrán un límite temporal cual es la presentación del informe.  Fuera de 

ese iter temporal no se cierra totalmente las posibilidades de actuación del acreedor, sino que 

deja abierta tanto la posibilidad de realizar una comunicación posterior de crédito como si 

concurren los requisitos legalmente establecidos interesar una modificación de textos definitivos, 

ambas novedades introducidas por la Ley 38/2011 serán objeto de análisis en un momento 

posterior. 

Forma y contenido de la comunicación: En cuanto a la forma, hemos de tener en cuenta que la 

comunicación del crédito queda exceptuada de los requisitos de postulación y defensa, que se 

exigen en el art. 184 de la LC, esto es no debe realizarse a través de procurador ni hacerse asistir 

de letrado, requisitos que tras la reforma del destinatario de la comunicación del crédito, resulta 

evidente que en ningún caso sería exigible, pues ya no nos encontramos ante un acto procesal 

realizado en el curso del procedimiento, sino ante una comunicación directa a la Administración 

concursal. 
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En todo caso la comunicación debe ser realizada por escrito y su contenido viene dado por el 

apartado tercero del art. 85, esto es domicilio y demás datos de identidad del acreedor, así ́como 

los relativos al crédito, su concepto, cuantía, fechas de adquisición y vencimiento, características 

y calificación que se pretenda. Si se invocare un privilegio especial, se indicarán, además, los 

bienes o derechos a que afecte y, en su caso, los datos registrales. También se señalará́ un 

domicilio o una dirección electrónica para que la administración concursal practique cuantas 

comunicaciones resulten necesarias o convenientes, produciendo plenos efectos las que se 

remitan al domicilio o a la dirección indicados. Téngase en cuenta que el deudor puede elegir 

entre una u otra vía de localización, domicilio postal o dirección electrónica, sin embargo, resulta 

conveniente que designe una dirección electrónica, pues sólo en este caso el Administrador le 

comunicará el proyecto de la lista de acreedores y del inventario, a fin que estos en los términos 

introducidos por la Ley 38/2011 puedan interesar las modificaciones que consideren pertinentes. 

A esa comunicación habrán de acompañarse el título o documentos relativos al crédito, salvo 

que consten en registro público. No es necesario aportar el original a diferencia de lo que exigía 

el art. 85 en su redacción anterior, si bien se reconoce a la Administración Concursal la facultad 

de solicitar el original o copia autorizada del documento presentado o incluso otra documentación 

que se considere necesaria para justificar el crédito. Por lo tanto, la norma recoge la posibilidad 

de una comunicación posterior entre administrador concursal y acreedor. Es importante que el 

acreedor afine en la clasificación y cuantificación propuesta pues si bien es cierto que obviamente 

la Administración concursal y posteriormente el juzgado no quedan vinculados por la misma, es 

igualmente cierto que las afirmaciones realizadas por el acreedor en su comunicación 

constituyen un genuino acto propio, que le impedirían en una impugnación posterior pretender 

una calificación o cuantificación de su crédito, distinta de la contenida en la comunicación 

efectuada al amparo del art. 85 de la LC.  

Sujetos intervinientes de la comunicación: Sobre quien puede hacer la comunicación aparte del 

propio deudor, la norma otorga legitimación a quien otro que ostentase interés legítimo, debemos 

entender en la conservación del crédito, pensemos por ejemplo en los deudores solidarios, que 

por vía de repetición pudiera subrogarse en la posición del acreedor. 

En la figura del destinatario de la comunicación del crédito se ha introducido una modificación 

esencial que venía impuesta por la práctica forense sobre todo en los concursos de gran 

dimensión, en los que la comunicación del crédito como acto procesal dirigido al juzgado, exigía 

de un esfuerzo titánico de la oficina judicial para poder proveer dichas comunicaciones en plazos 

razonables. Es por ello por lo que se ha de considerar un gran acierto de la ley el fijar como 

destinatario de la comunicación a la Administración Concursal, pues ello permitirá agilizar en 

cierto modo la tramitación de la fase común, sin que por el contrario pueda suponer merma 

alguna de derechos. Resulta importante en este punto destacar que no se trata de una mera 

posibilidad del acreedor, sino que tiene carácter imperativo y no sustituible, de modo tal que, si 
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el acreedor optase por realizar esa comunicación directamente al juzgado, no puede entenderse 

realizada la comunicación ni imponer al jugado la carga de comunicarlo a su vez a la 

Administración Concursal. 

También como novedad, observamos que el art. 85 prevé que la comunicación se realice bien 

en el despacho profesional  de la Administración concursal sito en el partido donde radique el 

juzgado competente y que esta designe a la aceptación del cargo,  presencialmente o por 

comunicación postal, bien por medios electrónicos  en la dirección que a tal efecto se facilite al 

juzgado, dirección que por exigencia del art. 29.6 de la LC deberá reunir las condiciones técnicas 

de seguridad de las comunicaciones electrónicas en lo relativo a la constancia de la transmisión 

y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones. 

Alternativas a la comunicación de créditos: Es importante destacar que el legislador perfila la 

comunicación de crédito como el único medio para lograr la inclusión del crédito en la lista de 

acreedores, lo que indefectiblemente altera los mecanismos de protección reconocidos al 

acreedor por el ordenamiento jurídico y sobre todo la imposibilidad de que el acreedor pueda 

sustituir la comunicación de créditos por el ejercicio de una acción de reclamación de cantidad. 

Al respecto debe traerse a colación el auto de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid 

de 29 de febrero de 2008 que literalmente establece que “Debe tenerse en cuenta que, declarado 

el concurso, los acreedores deben comunicar sus créditos a la administración concursal (artículo 

21.1.5o y 85.1 de la Ley Concursal) y ésta debe adoptar la decisión oportuna respecto de cada 

uno de los créditos comunicados y de los que resulten de los libros y documentos del deudor o 

que por cualquier otra razón consten en el concurso (artículo 86.1 de la Ley Concursal), a los 

efectos de determinar su inclusión o exclusión en la lista de acreedores, y una vez emitido el 

informe por la administración concursal, cualquier interesado podrá́ formular la oportuna 

impugnación que puede consistir en lo que afecta a la lista de acreedores, en la solicitud de 

inclusión o exclusión de créditos, así́ como en el aumento o disminución de los incluidos, o en la 

revisión de la clasificación de los reconocidos (artículo 96.3 Ley Concursal). 

En consecuencia, estando expresamente previsto en el concurso un trámite específico para el 

reconocimiento de créditos de los acreedores y que cabe impugnar judicialmente la decisión que 

tomen los administradores sobre la inclusión o exclusión de créditos, debe entenderse 

correctamente inadmitida la demanda. 

Como reconoce la parte actora en su escrito de interposición del recurso de apelación, con la 

demandada "se viene a ejercitar su derecho a que se le reconozca de forma indubitada su 

derecho de crédito, con el fin de que nadie pueda cuestionarlo en el procedimiento concursal", 

esto es, ". la consolidación jurídica de acreedor de mi mandante", lo que evidencia que la cuestión 

planteada carece de la entidad necesaria para sustanciarse por la vida incidental o, con más 
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propiedad, su impertinencia, al quedar sometida la comunicación, reconocimiento y clasificación 

de los créditos a los tramites específicamente previstos en el concurso. 

Además, de admitirse indiscriminadamente que, declarado el concurso, los acreedores pudieran 

ejercitar judicialmente acciones para el reconocimiento de su crédito, se vaciaría de contenido 

una de las funciones que tiene atribuidas la administración concursal (artículo 86 Ley Concursal), 

admitiendo el propio apelante su condición de acreedor frente a lo que la propia parte califica de 

cliente a los que niega la consideración de acreedores” 

Las anteriores conclusiones son igualmente aplicables aún cuando el procedimiento se haya 

iniciado con anterioridad a la declaración de concurso, pues si bien es cierto que conforme el art. 

51 de la LC, el procedimiento continúa hasta sentencia y la sentencia que se dicte vincula al juez 

del concurso. Es igualmente cierto que esa vinculación sólo se produce en la medida en que el 

crédito es objeto de reclamación como litigioso en los términos del art 87.2 de la LC. Si por el 

contrario no se produce la comunicación del crédito como litigioso, la sentencia que 

posteriormente se dicte en ese procedimiento declarativo iniciado antes de la declaración de 

concurso, no permitirá incluir el crédito reconocido en la misma salvo que, como se dijo, se 

hubiera comunicado como litigioso o bien fuera incluido como tal por la AC, por constar en la 

documentación del deudor (Art 86 LC).  En este sentido podemos traer a colación el Auto de la 

Audiencia Provincial de Madrid Sección 28 de 22 de febrero de 2007, en la que literalmente se 

señalaba: «Todos los acreedores deben insinuar sus créditos en el plazo de un mes, computado 

desde la última de las publicaciones obligatorias del concurso, tal como establece el art. 21.1.5.o 

de la LC en relación con el art. 85 del mismo texto legal. No están exentos de atender a este 

llamamiento los acreedores laborales de la entidad concursada, si bien el legislador, consciente 

de la especial tutela que éstos merecen, impone a la administración concursal, reciban o no 

solicitud al efecto, la obligación de incluir necesariamente en la lista de acreedores los créditos 

de los trabajadores cuya existencia y cuantía resulten de los libros y documentos del deudor o 

por cualquier otra razón consten en el concurso (como prevé el art. 86.2 de la LC). Con esta 

doble previsión resulta en principio difícil que pueda omitirse un crédito de índole laboral. No 

obstante, si por la razón que fuese (porque ni el trabajador lo hubiese reclamado dentro del 

concurso ni la administración concursal se hubiese apercibido de su existencia o simplemente 

hubiese incumplido el mandato legal, a riesgo de que pudiera serle exigida la responsabilidad a 

que se refiere el art. 36.7 de la LC), el crédito laboral no hubiera sido incluido en la lista de 

acreedores que contempla el art. 94 de la LC, todavía dispone el trabajador, como cualquier otro 

interesado, de la posibilidad de impugnarla, por medio de demanda de incidental, en el plazo de 

diez días a raíz de la publicación general de la misma (art. 96.1 de la LC). De ese modo se cierra 

el sistema concursal para que, contando con la normal diligencia de los interesados, no escape 

del mismo ningún crédito contra el concursado. Expirado el plazo para impugnar la lista de 

acreedores la ley prohíbe de modo terminante (art. 97.1 de la LC) que puedan plantearse 
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pretensiones de modificación del contenido de la misma. Ese es el único modo de que pueda 

concluir con agilidad la fase común del concurso, tras finalizar el plazo para impugnaciones sin 

que estas se planteen o ser resueltas las que se hubiesen presentado. No cabrá, por tanto, que 

se pretenda modificar la lista definitiva de acreedores resultante tras esos trámites (arts. 96.4, 

97.1 y 98 de la LC)». 

La cuestión puede suscitar dudas cuando el crédito deriva de un supuesto de responsabilidad 

contractual o extracontractual no declarada judicialmente y, por tanto, no cuantificada y a cuya 

existencia se opone el concursado. Al respecto cabe sostener dos tesis.  

En primer término, entender que excede de la funciones propias de la AC y por tanto que requiere 

de un previo incidente que tenga por objeto determinar la existencia de la responsabilidad 

reclamada y la cuantificación del crédito que contra el concursado derive de la misma ( SJMER 

5 Madrid 25 enero de 2010), siendo ese el incidente al que se refiere el mismo artículo 86 cuando 

señala que todas las cuestiones relativas al reconocimiento de créditos serán tramitadas y 

resueltas mediante el incidente concursal, ahora bien el planteamiento del incidente concursal 

tendente a la determinación y cuantificación del crédito no exime al acreedor de la carga de 

comunicación del crédito para lograr su inclusión en la lista de acreedores. En este sentido y a 

falta de una norma de contenido semejante al art. 64 de la LC no se puede entender comunicado 

el crédito por el mero hecho de que se dicte sentencia declarando la existencia de la 

responsabilidad contractual o extracontractual.  

Frente a esta interpretación y atendiendo a una mayor celeridad procesal, podría defenderse 

como hace la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15ª) de 13 de marzo 

de 2012 la adecuación del incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores para 

ventilar la acción de resolución de un contrato y la cuantificación de la indemnización de daños 

y perjuicios como consecuencia de dicho incumplimiento a efectos de determinar el crédito del 

acreedor en la lista de acreedores. En este sentido, La Audiencia provincial considera que para 

la fijación del crédito del acreedor en concepto de daños y perjuicios derivados de un 

incumplimiento contractual de la concursada, sí es adecuado el procedimiento incidental de 

impugnación de la lista de acreedores al considerar que el artículo 192 de la Ley Concursal es 

bien elocuente cuando establece que no solo los incidentes concursales en sentido estricto se 

sustancian a través del procedimiento del artículo 194 sino que también se deben acomodar a 

esa tramitación las acciones autónomas que se acumulen al concurso, carácter que tiene la que 

se ejercitaba en la demanda.  

La inclusión del crédito concursal en la lista de acreedores, requiere no sólo la postulación o 

comunicación por parte del acreedor o sujeto con un interés legítimo, sino igualmente un posterior 

examen y pronunciamiento de la Administración concursal, tendente a discernir los créditos 

concursales existentes y legítimos de los que no lo son y clasificarlos en grupos. Acto de 
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reconocimiento que entraña una valoración de su existencia y exigibilidad. Esta operación de 

valoración se llevará a efecto, tanto sobre los créditos comunicados en tiempo y forma, como 

sobre aquellos que sin haber sido comunicados resultasen de los libros o documentos del deudor 

o de otro modo constasen en el concurso, esta última precisión tiende a extender la obligación 

de la Administración concursal   de efectuar el examen antes dicho, sobre la generalidad de los 

créditos concursales tanto de aquellos comunicados, como de aquellos que sin haber sido 

comunicados, se pueda tener  conocimiento de ellos. Se trata por tanto de una matización del 

principio de autotutela del acreedor en la formación de la masa pasiva antes dicho.  

De otro lado, y como tiene dicho el Auto de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid 

de 22 de febrero de 2007, la obligación de la Administración concursal de pronunciarse sobre un 

determinado crédito no releva a su titular de la obligación de reconocerlo, ni le exime igualmente 

de la obligación de reaccionar ante la falta de su inclusión mediante la impugnación de la lista de 

acreedores prevenida en el artículo 96 de la LC. La ley 14/2013 ha introducido una excepción 

respecto de la carga del acreedor de efectuar la comunicación de su crédito, en el art. 242 y 

referido al llamado concurso consecutivo, esto es el que sigue a un acuerdo extrajudicial de 

pagos frustrado, incumplido o anulado por impugnación de un acreedor. En tal caso, el art. 242 

exime expresamente de comunicar su crédito a los acreedores que estuvieran afectados por el 

acuerdo extrajudicial de pagos. Tal previsión parece no solo configurar un supuesto de 

reconocimiento de oficio, sino igualmente obligatorio, en los mismos términos de lo previsto en 

el art. 86. 

El precepto ahora comentado no otorga libertad absoluta a la Administración concursal en el 

desarrollo de la función de reconocimiento del crédito, sino que le impone el reconocimiento 

obligatorio de determinados créditos,  como son  los créditos que consten por laudo o por 

resolución procesal, aunque no fueran firmes, los que consten en documento con fuerza 

ejecutiva, los reconocidos por certificación administrativa, los asegurados con garantía real 

inscrita en registro público, y los créditos de los trabajadores cuya existencia y cuantía resulten 

de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón consten en el concurso.  

No se debe confundir el reconocimiento obligatorio impuesto en este artículo 86.2, con la 

obligación genérica de reconocimiento de los créditos que consten en la documentación del 

deudor a la que se refiere el número primero. En este último supuesto, lo que se impone a la 

Administración concursal es la obligación de pronunciarse sobre la existencia, cuantía y 

clasificación del crédito, pero ese reconocimiento podrá llevar a concluir la inclusión o exclusión 

del crédito, y en caso de incluirlo lo será por la cuantía y con la clasificación que la Administración 

concursal considere ajustada a los datos de los que dispone.  
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Por el contrario, en los supuestos de reconocimiento obligatorio del artículo 86.2 de la LC, la 

Administración concursal, una vez recibida la comunicación del crédito, no está facultada para 

discutir la existencia o cuantía del crédito, sino que necesariamente habrá   de pasar por la 

cuantía que resulte del título procesal o del laudo, de la certificación administrativa, del 

documento de constitución del crédito garantizado, o de los libros del deudor. Eso sí, y a la 

inversa de lo que ocurría en el caso del art 86.1, la Administración concursal no está obligada a 

pronunciarse sobre tales créditos si no han sido objeto de previa comunicación o bien concurre 

el resto de circunstancias del art 86.1 de la LC (SJMER Oviedo Nº 1 de 30 de mayo de 2006). 

Ello implica que, si no se ha efectuado la comunicación del crédito y por ello no se reconoce por 

la Administración concursal, la posterior inclusión de ese crédito en la lista de acreedores, lo será 

con la condición de subordinado, salvo que concurran alguna de las excepciones contempladas 

en el propio artículo 92.1 de la LC.  Es importante destacar que el reconocimiento obligatorio 

regulado en el art. 86.2 de la LC, no se extiende a la clasificación que del crédito se realice 

conforme al art. 89 y siguientes de la LC, de modo que la Administración concursal no quedará 

constreñida por la Clasificación efectuada por el acreedor en su comunicación, pudiendo darle 

una clasificación distinta y por tanto hacerlo de peor trato del propuesto por el acreedor (SAP 

Barcelona (Sección 15) 08.07.2009), previsión esta que no sólo se extiende a la clasificación 

crediticia en los términos del artículo 89, sino igualmente a la calificación del crédito como 

concursal o contra la masa.  

En cuanto al ámbito objetivo del reconocimiento obligatorio, se ha planteado si el mismo se hace 

extensivo a los créditos contra la masa. En este sentido y como ya se dijo resulta debatido que 

la comunicación y posterior reconocimiento del crédito se proyecte exclusivamente sobre los 

créditos concursales como mecanismo de integración material de los mismos en la masa pasiva. 

Ahora bien, dicho lo anterior, sí resulta debatido si la regla de reconocimiento obligatorio del art. 

86.2, es extrapolable a los créditos contra la masa, de modo tal que comunicado un crédito contra 

la masa, encuadrable en alguno de los supuestos antes dichos, la administración concursal podrá 

negar la calificación del crédito como crédito contra la masa o su pago, pero no la existencia del 

crédito en sí ni su cuantía o incluso si la regla del reconocimiento obligatorio supone la 

imposibilidad de controlar en sede concursal la existencia de créditos cuyo nacimiento pueda 

resultar contrario de plano a la normativa concursal. La SJM-1 Oviedo 11.05.2006 sostiene que 

la regla de reconocimiento necesario o forzoso opera exclusivamente en el ámbito de los créditos 

concursales y no así ́en el de los créditos contra la masa cuyo régimen escapa a las reglas de 

concurrencia concursal, y en este sentido el art. 86.2 LC es claro al exigir la inclusión de los 

créditos amparados por la norma en la «lista de acreedores», mientras que los créditos contra la 

masa precisamente por no formar parte del pasivo concursal simplemente se harán constar en 

el informe mediante «relación separada», y solo los devengados hasta ese momento, conforme 
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señala el art. 94-4 LC y en cuya estimación la Administración concursal, conserva sus facultades 

discrecionales. 

 Por su parte, la SAP Barcelona (Sección 15) 10.11.2008 recuerda que la regla que ordena la 

inclusión sin cuestionamiento del crédito certificado tiene unos límites, impuestos por la exigencia 

de que ha de tratarse de créditos concursales, de modo que si se advierte la inclusión en la 

certificación de créditos o conceptos que no son concursales, porque son contra la masa, o bien 

porque con claridad se evidencia que no han podido nacer o generarse debido precisamente a 

los efectos legales de la declaración de concurso, tanto la Administración Concursal como el 

Juez al resolver la impugnación podrán excluir de la certificación tales partidas o créditos. 

Afirmación esta que en ese caso concreto se hacía no tanto desde el prisma del crédito contra 

la masa, sino para habilitar la decisión de la Administración Concursal de excluir créditos que por 

su naturaleza eran de imposible devengo, como serían los intereses o recargos posteriores a la 

declaración de concurso, devengados por impago de un crédito concursal, cuyo nacimiento 

pugna con el art. 59 de la LC.  

En el extremo contrario encontramos la SJM-1 Alicante 18.11.2009, con referencia igualmente a 

los recargos sobre créditos concursales, remitiendo al control de legalidad de la resolución 

administrativa que imponga tales recargos ante la jurisdicción contencioso administrativa o la 

SAP Vizcaya (Sección 4) 28.12.2010, que en relación a la certificación administrativa alude a la 

presunción de veracidad del acto administrativo. 

En todo caso, el reconocimiento obligatorio de los créditos prevenidos en el artículo 86.2 no cierra 

a la Administración concursal toda posibilidad de discutir tales créditos, pero sí que cambia el 

escenario y la vía para llevar a efecto esa discusión. Así, en el caso de los créditos reconocidos 

en resolución que no sea firme, quedará abierto la vía del recurso contra la resolución que se 

trate ante el órgano competente (art 51 en relación art 86.2 LC). Por lo demás, la administración 

concursal podrá́ impugnar en juicio ordinario, y dentro del plazo para emitir su informe, los 

convenios o procedimientos arbitrales en caso de fraude, conforme a lo previsto en el artículo 

53.2, y la existencia y validez de los créditos consignados en título ejecutivo o asegurados con 

garantía real, así ́como, a través de los cauces admitidos al efecto por su legislación específica, 

los actos administrativos. Tales impugnaciones no se llevarán a efecto ante el juez del concurso 

por no estar dentro de las competencias del juez del concurso derivadas del art 8 LC, sino ante 

los órganos competentes conforme a la normativa extraconcursal. 

En este punto se ha cuestionado en numerosos foros la posibilidad de excluir el crédito en vía 

de reconocimiento por vía de considerar el negocio jurídico del que deriva el título afectado por 

una causa de ineficacia, lo que en el caso de productos financieros con condiciones abusivas y 

concurso de consumidor puede tener especial relevancia, o por el incumplimiento de la 
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prestación correspondiente al acreedor, en el caso de prestaciones recíprocas pendientes de 

cumplimiento.  

En cuanto al primer supuesto, considero que no cabe que la AC puede operar por vía del 

reconocimiento de créditos una ineficacia del negocio jurídico del que deriva el crédito del 

acreedor, sino que para ello se han de ejercitar las acciones que el ordenamiento jurídico confiere 

a la parte contratante, sometidas a las reglas de competencia y procedimiento que les son 

propias.  

En este sentido, es característico el contenido del art. 86 de la LC, que establece el 

reconocimiento obligatorio de los créditos garantizados con garantía real inscrita en registro 

público, sin perjuicio de que la AC pueda impugnar en el juicio declarativo correspondiente la 

validez del crédito garantizado y ello además siempre antes de la emisión del informe para poder 

reflejar la contingencia del crédito. 

En relación al segundo de los supuestos planteados, esto es, excluir el crédito sobre la base del 

incumplimiento previo del acreedor, hemos de traer a colación la STS de 18 de diciembre de 

2012, que, si bien viene referida a la impugnación de créditos, considero puede que sus 

conclusiones sean trasladables al supuesto ahora examinado 

El Tribunal Supremo indica que la excepción de incumplimiento contractual (“exceptio non 

adimpleti contractus”) en el marco del carácter sinalagmático de la relación obligatoria y del 

principio de reciprocidad de las obligaciones, se ha consolidado, de manera general, como un 

derecho o facultad dispuesto para poder rechazar el cumplimiento de una obligación que no se 

ajuste a una exacta ejecución de la prestación debida con la consiguiente insatisfacción del 

acreedor, proyectándose sus efectos a paralizar o enervar la pretensión dirigida a obtener el 

cumplimiento de la prestación. Se trata, pues, de un medio de defensa que supone una negativa 

provisional al pago que suspende, o paraliza a su vez, la ejecución de la prestación a su cargo 

mientras la otra parte no cumpla con exactitud (SSTS de 17 de febrero de 2003, RJ 2003, 1165, 

21 de marzo de 2001, RJ 2001, 4748 y 12 de julio de 1991, RJ 1991, 1547). En esta línea, la 

doctrina jurisprudencial también ha precisado que la excepción requiere que se trate del 

incumplimiento de una obligación básica, no bastando el cumplimiento defectuoso de la 

prestación, ni el mero incumplimiento de prestaciones accesorias o complementarias (SSTS de 

26 de junio de 2002, RJ 2002, 5501, 20 de junio de 2002, RJ 2002, 5256, 28 de abril de 1999, 

RJ 1999, 3422, 22 de octubre de 1997, RJ 1997, 7410y 3 de diciembre de 1992, RJ 1992, 9997). 

      

Añade el Tribunal Supremo que la excepción de incumplimiento no reporta una modificación de 

la relación obligatoria, pues su aplicación provoca una mera suspensión provisional del 

cumplimiento de la obligación; por contra, la pretensión resolutoria supone el ejercicio de una 



 

12 

 

 

facultad de configuración jurídica que reporta la modificación de la relación obligatoria por medio 

de su efecto resolutorio (STS de 5 de noviembre de 2007, RJ 2007, 8646). 

 

Desde el punto de vista de la gravedad o entidad del incumplimiento, en la aplicación de la 

“exceptio”, resulta suficiente con que dicha gravedad revele una quiebra básica o esencial 

respecto de la exactitud del programa de prestación acordado que, por lo general, seguirá siendo 

útil a los intereses del acreedor si se cumple satisfactoriamente. Sin embargo, en la dinámica 

resolutoria, la gravedad del incumplimiento debe proyectarse o generar una situación de quiebra 

básica de los elementos básicos respecto de la posible satisfacción de los intereses del acreedor, 

a los que da lugar la diversa tipología de los llamados incumplimientos esenciales [imposibilidad 

sobrevenida fortuita, transcurso del término esencial, aliud pro alio, imposibilidad de alcanzar los 

rendimientos o utilidades previstos, o la frustración del fin del contrato ( STS de 20 de diciembre 

de 2006, RJ 2007, 384)]. 

 

Desde el punto de vista concursal, en el caso de contratos bilaterales, con obligaciones 

recíprocas para las partes, el art. 61 LC distingue según el contrato esté pendiente de 

cumplimiento por una de las partes o por ambas.  

        

Si está pendiente de cumplimiento sólo por el deudor concursado, el art. 61.1 LC prescribe que 

el derecho de la contraparte (parte in bonis) al cumplimiento de la prestación debida se 

considerará crédito concursal, mientras que, si el contrato está pendiente de cumplimiento por la 

“parte in bonis”, la concursada podrá reclamar su crédito por el cauce previsto en el art. 54 LC.  

          

Sin embargo, si el contrato con obligaciones recíprocas está pendiente de cumplimiento por 

ambas partes, "las prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la 

masa". Ello sin perjuicio de que el juez del concurso pueda acordar la resolución del contrato en 

interés del concurso, a instancia de la administración concursal o, en su caso, del deudor 

concursado, conforme a lo previsto en el art. 61.2.II LC.   

          

Pero lo anterior no impide que un contrato con obligaciones recíprocas pueda ser objeto de 

resolución por incumplimiento de una de las partes, si bien el art. 62 LC distingue según se trate 

de un contrato de tracto único o de tracto sucesivo. Si es de tracto único, sólo cabe la resolución 

del contrato fundada en el incumplimiento del contrato cuando fuera posterior a la declaración 

del concurso. En el caso de contratos de tracto continuado, cabe instar la resolución del contrato 

por incumplimiento, con independencia de si éste es anterior o posterior a la declaración de 

concurso.      
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En cualquier caso, declarado el concurso, el art. 62.2 LC atribuye expresamente al juez del 

concurso el conocimiento de las demandas de resolución de los contratos en que sea parte el 

deudor concursado, que se sustanciarán por un incidente concursal. Y con ocasión del ejercicio 

de esta acción de resolución del contrato, aunque "exista causa de resolución, el juez, atendiendo 

al interés del concurso, podrá acordar el cumplimiento del contrato", con los efectos previstos en 

el art. 62.3 LC. Lógicamente, si no se solicita o no se aprecia el reseñado interés del concurso 

en la continuidad del contrato, el juez acordará la resolución del contrato, con un efecto liberatorio 

respecto de las obligaciones pendientes de vencimiento. En cuanto a las vencidas, prosigue el 

art. 62.4 LC, que dice que "se incluirá en el concurso el crédito que corresponda al acreedor que 

hubiera cumplido sus obligaciones contractuales, si el incumplimiento del concursado fuera 

anterior a la declaración de concurso; si fuera posterior, el crédito de la parte cumplidora se 

satisfará con cargo a la masa".    

          

Pero lo anterior no obsta a que, frente a la reclamación de inclusión en la lista de acreedores de 

un crédito contractual, el deudor concursado o la administración concursal puedan oponer la 

inexistencia del crédito o la aminoración de su importe porque la prestación debida fue realizada 

inadecuadamente o parcialmente. No existe inconveniente en que, con ocasión de la 

impugnación de la exclusión de un crédito contractual, el juez del concurso, por medio de un 

incidente concursal equivalente en cuanto a garantías procesales al previsto en el art. 62.2 LC, 

pueda conocer, por vía de excepción, sobre el cumplimiento o incumplimiento de la prestación 

contractual que generó en un contrato sinalagmático el crédito reclamado, pues de ello depende 

el reconocimiento de su existencia y su cuantificación, así como su consideración como crédito 

concursal o contra la masa.   

          

La impugnación de la lista de acreedores se entiende que, conforme al art. 96.3 LC, viene referida 

a la inclusión o a la exclusión de créditos concursales, así como a la cuantía o a la clasificación 

de los reconocidos, y por lo tanto no está justificada la impugnación basada en la inclusión o 

exclusión de un crédito contra la masa, salvo que ello guarde relación con la exclusión o inclusión 

de ese crédito como concursal. Esto es, nada impide que, como en el presente caso, al haber 

sido solicitado la inclusión de un crédito concursal de forma subsidiaria a su reconocimiento como 

crédito contra la masa, con ocasión de la impugnación de la lista de acreedores pueda discutirse 

sobre el carácter concursal o contra la masa de un determinado crédito, además de su existencia 

y cuantía.    

           

Como consecuencia de todo lo anterior, el Tribunal Supremo concluye que, en puridad, la 

“exceptio non adimpleti contractus” presupone que el contrato bilateral está pendiente de 

cumplimiento por ambas partes, pues como ya hemos visto provoca una mera suspensión 

provisional del cumplimiento de la obligación, lo que presupone que es posible su cumplimiento. 
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Desde esta perspectiva, no cabe oponer la excepción frente a la pretensión de inclusión de un 

crédito concursal porque su invocación presupone que el contrato está pendiente de 

cumplimiento por ambas partes y por ello el crédito reclamado es un crédito contra la masa (art. 

61.2 LC).      

          

La pretensión de inclusión de un crédito concursal derivado de un contrato bilateral con 

reciprocidad de prestaciones presupone que esté pendiente de cumplimiento por una sola de las 

partes, en concreto por el concursado. Lo cual puede ser compatible, o bien con un 

incumplimiento de la prestación que ya no sea susceptible de cumplimiento, esto es, que sea 

resolutorio, lo que equivale a una inexistencia del crédito reclamado; o bien con un cumplimiento 

defectuoso que, resuelta la relación contractual, justifique la reducción del precio estipulado. 

Trasladando tales razonamientos al ámbito del reconocimiento de créditos, ello supone que de 

entender la AC que la prestación supuestamente cumplida por el acreedor y en función de la que 

reclama su crédito, no ha sido incumplida según la información que le hubiera suministrado el 

concursado, no puede excluir directamente el crédito, sin más consideraciones, sino que podrá 

excluirlo como concursal pero incluirlo como crédito contra la masa y a posteriori ejercitar las 

acciones  de resolución previstas en el art. 62 de la LC, previstas precisamente en el ámbito de 

los contratos con prestaciones recíprocas pendientes de cumplimiento. Sí podrá por el contrario 

moderar el crédito aplicando una quanti minoris, cuya corrección podrá ser verificada en el cauce 

de impugnación de créditos, o a la inversa incluir el crédito en su totalidad y ser el deudor el que 

impugne sobre la base de la existencia de un cumplimiento defectuoso. 

Finalmente, y en relación con el art 86 de la LC, señalar que la ley 38/2011 ha introducido una 

norma extraña en parte al reconocimiento crediticio siendo más propia de los efectos de la 

declaración de concurso en las facultades de administración y disposición patrimonial. En este 

sentido, el supuesto fáctico contemplado es el de la constatación de un determinado crédito 

público o laboral, de cuya existencia se tenga constancia, pero que no se pueda cuantificar al 

depender de previo acto del deudor, consistente en la práctica de la correspondiente declaración 

o autoliquidación. En tal caso, la norma se pronuncia sobre el deber de realizar dicha actuación 

no verificada con anterioridad, lo que en todo caso deriva de su normativa específica, imponiendo 

esa obligación bien al deudor en los casos de intervención o bien a la Administración concursal 

en caso de suspensión, lo que no es sino expresión del contenido del art. 40 de la LC. Sin 

embargo, la norma va más allá y recoge una legitimación subsidiaria de la Administración 

concursal para presentar dicha declaración en defecto del concursado y por ende extiende la 

responsabilidad de la falta de declaración a la Administración concursal.  
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Junto a la anterior obligación introduce una genuina norma de reconocimiento de tales créditos 

que si bien no cuantificados, si resultan en cuanto a su existencia en los documentos y libros del 

deudor, la cual señala a tal efecto que tales créditos han de ser reconocidos como créditos 

contingentes, previsión, por lo demás, que resulta armónica con la contenida en el párrafo 

segundo del apartado 2 del Artículo 87 de la LC. 

Con independencia de la naturaleza del crédito, la inclusión en la lista de acreedores es por su 

valor pecuniario lo que, en un principio, en modo alguno, supone que la prestación debida se vea 

alterada en su contenido, manteniendo el principio de integridad e identidad del pago (art 1157 

del CC). 

El precepto distingue tres supuestos. 

En primer lugar, prestación dineraria que se computa por el importe del crédito, salvo que se trate 

de créditos no vencidos, en cuyo caso se actualiza su importe a la fecha de la declaración de 

concurso. Ahora bien, esa actualización no supone el mero descuento de la cantidad 

correspondiente al interés legal del dinero aplicable al periodo que media entre la declaración de 

concurso y el vencimiento del crédito. La regla de la actualización implica su valoración 

económica al tiempo de declaración de concurso y, por tanto, es de aplicación el método Hoffman 

de descuento del interés:  el valor actualizado es igual a 365.000 multiplicado por el valor nominal 

del crédito y su resultado dividido entre 365.000 más el resultado de multiplicar el tipo de interés 

por el número de días que median desde la declaración de concurso hasta el vencimiento del 

crédito. 

En segundo lugar, el precepto se refiere a los créditos expresados en moneda extranjera, en 

cuyo caso se estará al cambio oficial de los mismos en territorio español al momento de 

declaración de concurso. En este apartado hemos de incluir los supuestos en que el crédito esté 

determinado  por relación a los signos  de unida de cuenta admitidos en los foros internacionales 

y especialmente en el Fondo Monetario Internacional. Así los denominados DEG. 

En el caso de créditos que tuvieran por objeto prestaciones no dinerarias o prestaciones 

dinerarias determinadas por referencia a un bien distinto del dinero se computarán por el valor 

de las prestaciones o del bien en la fecha de la declaración de concurso. En cuanto se trata de 

dotar al acreedor de la capacidad económica necesaria para adquirir en el mercado una 

prestación idéntica  a la comprometida por el deudor concursado, la valoración de la prestación 

debe hacer conforme a su valor de mercado al tiempo de declararse el concurso. En este sentido 

se pueden plantear especiales problemas con aquellas prestaciones de hacer caracterizadas por 

la relevancia personal del obligado a fin de un exacto e íntegro cumplimiento de las mismas. De 

forma que el hacer debe considerarse insustituible o infungible, ya que el contrato en atención a 
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la persona del concursado, parece que la valoración difícilmente podrá tener en cuenta el valor 

de la prestación, acercándose más al valor de sustitución o compensación.  

IV. SUPUESTOS ESPECIALES DE RECONOCIMIENTO 

 

El principio de foto fija en la formación de la masa pasiva, impone atender a quien tuviera la 

condición de acreedor en un momento determinado cual es la declaración de concurso y además 

es necesario que tal dato se constate en un trámite procesal determinado, que es la confección 

de la lista de acreedores, teniendo en cuenta la preclusión de la posibilidad de modificar los textos 

definitivos, que deriva del art 97 de la LC, regla esta ya matizada con la introducción de los art. 

97 bis, 97 bis y 97 ter. Sin embargo, ocurre que en determinados derechos de crédito pueden 

concurrir circunstancias que afecten su existencia o vigencia, bien internas o externas, siendo 

necesario atender dichas circunstancias para conjugar los principios antes dichos con los 

derechos de los acreedores  y una  adecuada tutela de los mismos. 

En este sentido el art. 87 de la LC, regula una serie de supuestos especiales de reconocimiento 

de crédito que viene determinado por las características que afectan a los mismos, bien 

afectantes a su existencia o vigencia, es el caso de créditos sometidos a condición resolutoria, 

suspensiva o créditos litigiosos, bien por estar asegurados por patrimonio de tercero o asegurar 

la obligación de un tercero. 

Como punto es importante destacar que los supuestos especiales de reconocimiento previstos 

en el art. 87 de la LC, sólo resultan de aplicación a los créditos concursales, no así a los créditos 

contra la masa, tal como resulta no sólo de su ubicación sistemática, sino de los efectos que 

atribuye a la configuración de un crédito sometido a condición suspensiva o resolutoria, efectos 

que despliegan esencialmente en cuanto a derechos de voto, cuando sin embargo los titulares 

de créditos contra la masa no intervienen en la junta que ha de resolver sobre las propuestas de 

convenio, ni ejercen lógicamente derecho de voto en la misma ( SJMER Nº 9 Madrid 14 diciembre 

de 2011). 

En primer término, se refiere la norma a los créditos cometidos a condición resolutoria, en dos 

aspectos; destacar la plena participación del acreedor condicionado en el procedimiento 

concursal y determinar los efectos derivados del cumplimiento de la condición resolutoria. Así, 

los créditos sometidos a condición resolutoria, establece la norma que se reconocerán como 

condicionales y por tanto disfrutaran de los derechos concursales que correspondan a su cuantía 

y calificación, en tanto no se cumpla la condición, lo que no es sino traslación al ámbito concursal 

del propio concepto que resulta del art. 1144 del CC, pues el cumplimiento de la condición 

determina la resolución o pérdida de los derechos ya adquiridos, por tanto la existencia del crédito 
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no se ve condicionada, sino que la condición se proyecta sobre su existencia futura, ello implica 

por tanto que al momento de declarar el concurso el crédito existe y es plenamente eficaz, sin 

embargo resulta dejar constancia de la condición que en un futuro puede afectar a los derechos 

del acreedor.  Del mismo modo, el precepto regula en el supuesto de cumplimiento la condición 

resolutoria, distinguiendo dos planos, en primer lugar, tratamiento de las cantidades percibidas 

por el acreedor titular del crédito condicionado y en segundo lugar eficacia de los actos realizados 

por el acreedor en sede concursal y con efectos dentro del concurso. 

En primer término, si se cumple la condición resolutoria, el acreedor condicional vendrá obligado 

a la devolución a la masa de las cantidades percibidas durante la tramitación del concurso, 

pensemos en los supuestos en que la condición se cumpla una vez iniciada la fase de liquidación 

o de cumplimiento del convenio.  

En segundo lugar, se parte de un  principio de conservación de los actos y negocios jurídicos y 

se mantiene la validez de todas las actuaciones practicadas en las que hubiera intervenido el 

acreedor, con tan sólo una excepción las propuestas ordinarias o anticipadas de convenio cuya 

aprobación o rechazo hubiera venido determinada por el voto o adhesión del acreedor 

condicionado. 

Son cuatro las situaciones contempladas por la norma: En primer lugar, que la presencia del 

acreedor en la junta de acreedores hubiera determinado, cumplido el quórum de constitución o 

a la inversa, que por la participación del acreedor condicionado en el total del pasivo, el 

concurrente al acto de la junta no alcanzase el quórum legalmente exigido para entender 

válidamente constituida la junta de acreedores,  que el voto de acreedor hubiera supuesto la 

aprobación o rechazo del convenio, o que la adhesión del mismo hubiera permitido la aprobación 

del convenio.  

En todo caso, la norma exige que el voto o adhesión del acreedor sea esencial de modo tal que 

no puede pasar el test de resistencia o lo que es lo mismo que el mismo resultado se hubiera 

alcanzado de no producirse el acto. Por esa misma razón considero que la nulidad no se extiende 

a aquellos supuestos, en los que, si bien es cierto que la adhesión del acreedor hubiera permitido 

la presentación de una propuesta anticipada de convenio, pero, sin embargo, durante la 

tramitación del concurso hubiera adhesiones suficientes para alcanzar la mayoría del pasivo al 

margen del acreedor condicionado 

Las mismas reglas que las ya expuestas para los créditos condicionales se aplican a los créditos 

de derecho público de las Administraciones públicas y sus organismos públicos recurridos en vía 

administrativa o jurisdiccional, aún cuando su ejecutividad se encuentre cautelarmente 

suspendida.  Se trata de un supuesto concreto de crédito litigioso que tiene un tratamiento 

específico distinto del previsto con carácter general en el artículo 87.2 de la LC, por razón de la 
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especial protección del crédito público, teniendo en cuenta el principio de autotutela 

administrativas, y presunción de veracidad del acto administrativo. En contra de lo razonado en 

otros trabajos esta regla se mantiene, aunque se suspensa en vía de recurso la ejecución del 

acto administrativo impugnado, ello por cuanto la norma lo prevé expresamente, tras la reforma 

operada por el RDL 3/2009 

Introducido por el RDL 3/2009 se añade un párrafo segundo que considera contingentes, los 

créditos de las administraciones públicas no cuantificados, que pudieran derivar de 

procedimientos de comprobación o inspección, ello sin necesidad de que al momento de que se 

efectúa la comunicación se haya iniciado el correspondiente procedimiento administrativo, 

bastará con la Administración comunique al momento de la comunicación están pendientes de 

comprobación o inspección uno  o varios créditos. 

La tercera categoría que recoge el precepto es la relativa a los créditos contingentes, tal categoría 

comprendería dos supuestos: los créditos sometidos a condición suspensiva y los créditos 

litigiosos. En relación a los primeros por aplicación del art.1114 del CC, se trata de todos los 

casos en que el nacimiento del crédito dependa de un acontecimiento incierto o futuro, debemos 

entender igualmente que estamos ante la misma categoría cuando la condición afecta no a la 

existencia, sino a la cuantía del crédito.   

Respecto del crédito litigioso, hemos de traer a colación en cuanto a su concepto lo expuesto en 

la SJMER Nº 5 Madrid de 20 de octubre de 2009, conforme al cual  son créditos litigiosos aquellos 

sobre los que al tiempo de la declaración del concurso se hubiera planteado contienda que tenga 

que solucionarse durante la tramitación del procedimiento. Son créditos inciertos en cuanto no 

constará su existencia hasta que no sean reconocidos en el procedimiento que se plantea, y, en 

consecuencia, este carácter es el que justifica que tengan un tratamiento semejante al de los 

créditos sometidos a condición suspensiva.  

En un principio y en consonancia con el principio de foto fija que referí anteriormente, parece que 

para que se reconozca un crédito como contingente (por litigioso), es necesario justificar que al 

declararse el concurso existiera un procedimiento en el que se suscitare la existencia del crédito 

reconocido. Creo sin embargo en línea con la resolución del juzgado mercantil 5 de Madrid, antes 

citada, que es posible sin embargo, que el inicio de un litigio producido con posterioridad a la 

declaración de concurso, pueda determinar el carácter litigioso de un crédito. Pensemos en el 

caso antes señalado de la impugnación en juicio declarativo de la validez de un crédito con 

garantía real inscrita en registro público o incluso un crédito concursal derivado de un incidente 

de resolución contractual que no tenga el carácter de crédito contra la masa o incluso del ejercicio 

de acciones tendentes a lograr el reconocimiento de un crédito derivado de responsabilidad 

contractual o extracontractual del concursado. En este sentido, no debemos olvidar la vigencia 

del art. 50 de la LC en relación con el art. 8 de la misma Ley, y que se refiere a la posibilidad de 
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iniciar nuevos procedimientos tras la declaración del concurso, siendo competente para su 

conocimiento el juez del concurso, regulando, por tanto, la posibilidad de presentar demandas 

tras la declaración del concurso. No parece que el legislador por un lado permita presentar 

demandas ante el juez del concurso, y, por otro lado, que los créditos reconocidos en esas 

resoluciones no puedan participar del concurso; no parece, por tanto, que la intención del 

legislador haya sido la de dejar fuera de concurso a estos créditos, como lo demuestra el 

contenido del art. 92.1 de la Ley.  

La única justificación alternativa podríamos encontrarla en aquellas tesis que sostienen que los 

créditos derivados del ejercicio de acciones ante el juez del concurso, deben entenderse 

comunicados por la resolución dictada en esos incidentes, en términos similares a lo previsto en 

el art. 64 de la LC para los créditos de los trabajadores derivados de un ERE, interpretación de 

la que discrepo por cuanto no son trasladables a este supuesto los razonamientos contenidos en 

la STS de 13 de mayo de 2011, referida al art. 96 de la  LC y a la posibilidad de que a  través del 

mismo se puede suplir la omisión en el trámite de comunicación de créditos. Como ya veremos 

en el apartado correspondiente, el Tribunal Supremo alcanza dicha solución desde la perspectiva 

de la interpretación literal del art. 92.1 y del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con la 

finalidad y contenido de la acción de la impugnación de la lista de acreedores y esos argumentos 

no son trasladables al supuesto de acciones de resolución del art. 62 de la LC. En este mismo 

sentido podemos traer a colación la SAP Asturias de 21 junio de 2012. 

Admitiendo, por tanto, que se puede reconocer el carácter litigioso de un crédito por razón del 

inicio de acciones posteriores a la declaración de concurso, se ha de fijar un momento preclusivo 

y este no es otro que en el de la finalización del transcurso del plazo de impugnación de la lista 

de acreedores, en consonancia con el criterio ya expuesto en la STS de 13 de mayo de 2011. 

En estos dos supuestos, créditos sometidos a condición suspensiva y litigiosos,  dice el art. 87 

que se reconocerán como contingentes, sin cuantía propia, ello no puede suponer sino que el 

crédito reconocido como contingente lo ha de ser sin cuantía o lo que es lo mismo con importe 

cero, sin que comparta en este punto la práctica de muchas administraciones concursales de 

cuantificar el crédito reconocido como contingente siquiera a efectos informativos y del mismo 

modo se ha de rechazar cualquier impugnación del reconocimiento de un crédito como 

contingente que tenga por objeto la cuantificación del mismo  (AAP LA Coruña (Sección 4) 

28.09.2009). 

De otro lado, la inclusión del crédito contingente en la lista de acreedores, supone el 

reconocimiento de la expectativa del derecho del acreedor y como tal, se le debe reconocer la 

legitimación abstracta que a los acreedores se les reconoce en los art. 54 o 72 de la LC, pero no 

ostenta derecho de crédito alguno que le permita participar en las operaciones de pago, ni 

tampoco puede intervenir en la formación de voluntades necesarias para la aprobación ni 
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admisión del convenio o propuesta anticipada de convenio. A diferencia de lo que ocurre en el 

caso de los créditos sometidos a condición resolutoria, no se prevé en este supuesto la 

posibilidad  

Tanto en el supuesto de los créditos condicionales como contingentes queda siempre a salvo la 

posibilidad de adoptarse  por el juez del concurso, a instancia de parte, las medidas cautelares 

previstas en la propia norma o cualesquiera otras que considere oportunas, como toda medida 

cautelar estará sometida la concurrencia de la apariencia de buen derecho y peligro de mora, sin 

embargo es más discutible que sea precisa la prestación de caución, sobre todo cuanto el 

instante de la medida es la propia administración concursal.   

Finalmente, como novedad incluida por la reforma, el art. 87.8 prevé el supuesto en que se 

cumpla la condición resolutoria o suspensiva, si bien antes de la presentación de los textos 

definitivos, señalando que en tal caso se procederá a introducir por la Administración Concursal 

las modificaciones procedentes. Esta norma a su vez debe relacionarse con las previsiones de 

los art. 96 bis y 97 de la LC, relativas a las comunicaciones posteriores y a la modificación de 

textos definitivos, pues contemplan el cumplimiento de las condiciones resolutorias o 

suspensivas en esos momentos respectivos y por lo tanto complementan la previsión del art. 

87.8 

Por último, la norma contempla los supuestos en que la relación obligacional de la que deriva el 

derecho de crédito sea triangular por existir una garantía personal de tercero, distinguiendo 

según el fiador sea deudor principal garantizado por tercero o bien sea fiador.  

En el primer caso contempla la norma el reconocimiento del crédito que ostenta el acreedor  

frente al deudor garantizado, en cuyo caso el crédito se reconocerá con la clasificación que 

corresponda sin limitación alguna y sin perjuicio de la subrogación que corresponda al fiador en 

caso de que este abone el crédito, si bien en tal caso se reconocerá al fiador la clasificación que 

fuera menos gravosa entre la que correspondiese al acreedor principal y al fiador.  Por ende no 

se puede desconocer la posibilidad más que cierta que el acreedor garantizado se dirigiera no 

contra el deudor principal en concurso, sino contra el fiador, en cuyo caso asiste al mismo el 

derecho de repetición frente al deudor en los términos que resultan del art. 1838 del CC. Parece 

que, no obstante, lo procedente no es reconocer un crédito contingente al fiador por el que 

pudiera resultar de su pago al acreedor, por lo que menos cuando este haya insinuado su crédito, 

pues en tal caso se estaría duplicando el mismo crédito, parece más aconsejable no reconocer 

otro derecho de crédito que el que ostenta el acreedor principal y en el que en su caso se podrá 

subrogar el fiador ex art. 87.6 LC (SJMER Nº9 Madrid 26 octubre de 2010) 
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En el caso en que el concursado resulta fiador de un tercero debemos distinguir cuando la fianza 

se constituye con beneficio de excusión, en los términos que resultan del art. 1830 del CC, el 

crédito frente al fiador debe reconocerse como contingente, pues está sometido a una condición 

suspensiva, que es la que resulta del art. 1830 del CC, antes citado.  

Por el contrario, cuando la fianza es solidaria la cuestión no presenta tan fácil solución. 

Es bien sabido la existencia de dos tesis en nuestra doctrina y jurisprudencia, perfectamente 

expuestas por los litigantes y que aquí se reproducen mínimamente:  

A- EL CRED́ITO DEL AVALISTA SOLIDARIO ES CONTINGENTE. El juzgado mercantil Nº 1 de Bilbao 

sostiene en sentencia de 9-6-09 el carácter de contingente de dichos créditos con los siguientes 

argumentos: 

―Efectivamente, el art. 1.144 del Código Civil permite al acreedor dirigirse contra cualquiera de 

los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Además, el art. 1.831 CC señala 

que el fiador no puede oponer excusión si se ha obligado solidariamente con el deudor principal 

o en caso de quiebra o concurso del deudor. De hecho, en el ámbito bancario hoy es sistemática 

la renuncia a los beneficios de excusión, orden y división, porque si no consta, la practica 

bancaria niega el crédito. Además, ya hay precedentes judiciales que evidencian que, existiendo 

un crédito vencido, exigible y garantizado por fiador con renuncia del derecho de excusión, el 

acreedor puede, al amparo del art. 85.5 LC, comunicar su crédito en ambos concursos, es decir, 

el del deudor principal y el del fiador solidario (SJM Oviedo núm. 1 25 de mayo 2006,). 

La dificultad, ampliamente argumentada por la administración concursal, es que no nos 

encontramos ante deudores solidarios. El crédito con garantía hipotecaria sigue estando vigente, 

y no se ha visto afectado por el concurso. Este no supone vencimiento de la obligación para el 

prestatario concursado, ya que hasta la apertura de la fase de liquidación, conforme a la previsión 

del art. 146 LC, sigue surtiendo plenos efectos. Por lo tanto, el crédito principal no ha vencido, y 

no ha nacido la obligación accesoria, que corresponde al fiador. 

Al ser la obligación del fiador solidario accesoria a la principal, habrá que aguardar a que esta 

última esté vencida. Como dice la administración concursal, no puede confundirse el concepto 

de "deudor solidario ", al que alude el art. 85.5 LC, con el de "fiador solidario ", que tiene su propio 

régimen en la Ley Concursal, como ocurre con la previsión del art. 135.2 LC. 

En el caso del fiador solidario sin beneficio de excusión, que se encuentre en situación de 

concurso, el art. 87.5 LC ha dispuesto que "los créditos que no puedan ser hechos efectivos 

contra el concursado sin la previa excusión del patrimonio del deudor principal se reconocerán 

como créditos contingentes mientras el acreedor no justifique cumplidamente a la administración 

concursal haber agotado la excusión, confirmándose, en tal caso, el reconocimiento del crédito 

en el concurso por el saldo subsistente". El acreedor del deudor principal tiene, por lo tanto, un 
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crédito contingente frente al fiador concursado sin beneficio de excusión, que sólo se convertirá́ 

en definitivo cuando se acredite haber hecho tal excusión de bienes del deudor principal. De ahí ́

extrae el demandante que, si no hay tal derecho de excusión, el crédito no será́ contingente, lo 

que efectivamente puede convenirse, pues por razón de tal renuncia queda obligado 

solidariamente con el deudor principal. 

Hay que matizar, no obstante, que la norma comienza indicando "los créditos que no puedan ser 

hechos efectivos...". Es decir, alude a obligación vencida, y, por lo tanto, exigible. Sólo si está 

vencida opera la excusión, pues de lo contrario no surtiría efecto (art. 1.830 CCv). En tal tesitura 

el garante ordinario podría oponer la excusión de los bienes del deudor principal, y el solidario 

no. Pero en ambos casos la obligación del fiador no surgiría hasta que venciera la principal. En 

el caso de un préstamo, como el de autos, el deudor principal lo es porque se ha obligado, pero 

a fecha de declaración del concurso, no había vencido. 

Hasta entonces, es decir, hasta el vencimiento de la obligación que avala, o hasta que, conforme 

al art. 146 LC, se declare el vencimiento de todas las obligaciones pendientes, si es que llega a 

la liquidación, el fiador no es deudor. No opera, a sensu contrario, el art. 87.5 LC, porque no hay 

obligación de éste. Por el contrario, nos encontramos ante un crédito sometido a condición 

suspensiva, el eventual incumplimiento del deudor principal, es decir, el supuesto del art. 87.3 

LC. Es posible, como acontecería de alcanzarse un convenio, que antes del vencimiento de la 

obligación principal pueda atenderse ésta íntegramente, y no surja la obligación del fiador 

solidario. El banco tiene por lo tanto un crédito no vencido contra el deudor principal, y un crédito 

contingente frente al fiador solidario, condicionado a que concurra o no la contingencia. 

No hay, como se argumenta por el actor, confusión entre vencimiento y contingencia. Nadie 

discute, como se insinúa, que un crédito pendiente de vencimiento no pueda incluirse, sin la 

consideración de contingente, en la lista de acreedores. Lo que es cuestionable es que, en otro 

concurso distinto, el del fiador solidario, pueda hacerse otro tanto sin haber vencido la obligación 

principal que permite desenvolver efectos a la accesoria, la fianza. Porque en tal caso no ha 

nacido, aún, la obligación accesoria. 

 La obligación del fiador es accesoria y sólo opera si se incumple la principal, lo que no consta 

porque no ha vencido. Es un crédito sometido a condición suspensiva, para el que el art. 87.3 

LC dispone la misma calificación de contingente. Que en la mayoría de los casos la demora en 

la solicitud de concurso haya provocado el vencimiento de estos créditos anterior a la declaración 

de concurso no impide constatar que, en casos de insolvencia incipiente, no acontezca así” 

En similares términos se pronuncian las sentencias pertenecientes a la llamada tesis 

concursalista o heterodoxa- en términos empleados por la SJM Córdoba Córdoba19-4-10-, o la 

SJM 1 Las Palmas 9-4-10, con síntesis en los siguientes argumentos: 
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 Preponderancia de las entidades de crédito, frente a otros acreedores que no 

pueden exigir estas garantías. 

 Transgresión de los intereses generales del concurso y de la par conditio creditorum.  

 Cuando la obligación principal no está vencida, el crédito seria contingente, por 

cuanto el fiador no ha de cumplir hasta tanto no cumpla el deudor principal. Sólo si 

hay vencimiento opera la excusión ex articulo 1830 Cciv. 

 Cuando la obligación principal está vencida, es contingente, en atención a la 

accesoriedad, nota esencial de la fianza. Esta tesis se deduce de la interpretación a 

sensu contrario del contrato de aval a primera garant ía, donde no es necesario el 

requerimiento previo al deudor- STS 27-9-05-. 

 El incumpimiento del deudor principal es condición suspensiva o conditio iuris, y ésta 

es una modalidad de los créditos contingentes. 

Finalmente recogen esta tesis las SSAP Barcelona de 18 de diciembre de 2008 o Jaén 

25.01.2010, basándose en la existencia de una conditio iuris sobre cuál es el vencimiento de la 

obligación garantizada y el incumplimiento del deudor. 

 

B- EL CRED́ITO DEL AVALISTA SOLIDARIO ES DEL MISMO CARÁCTER QUE EL DEL ACREDITADO 

PRINCIPAL. Frente a dicha tesis, opera la propiamente dispuesta por el juzgado mercantil de 

Oviedo antes citada, y la de otros juzgados de lo mercantil, basados en el hecho de que el 

contrato de afianzamiento, en los casos en los que no opere el beneficio de excusión, supone 

que el que afianza asume en todo caso la posición del deudor, lo que tendrá su correspondencia 

en caso de concurso otorgando derechos plenos a quien cuenta con dicho patrimonio de 

refuerzo. También, la SJM 1 de Coruña de 28-1-10- la solidaridad en la fianza supone una 

excepción a régimen general de excusión en bienes de deudor, y el art. 1822.2 Cciv remite al 

régimen general de obligaciones solidarias del código civil-. 

Así,́ de conformidad con el artículo 85.5 de la Ley Concursal resulta pacifico que el acreedor 

puede insinuar y ver reconocidos sus créditos en cada uno de los concursos de los deudores 

solidarios. Para el supuesto de la fianza, y en caso de que no exista solidaridad, por ser necesaria 

la previa excusión del patrimonio del deudor principal, el artículo 87.5 de la Ley Concursal prevé́ 

expresamente que el crédito del fiador sea reconocido como contingente, es decir, como 

pendiente de un suceso futuro e incierto que finalmente puede producirse o no. De lo anterior y 

del artículo 85.5 de la Ley Concursal debe desprenderse, a sensu contrario, que en caso de 

fianza solidaria el crédito frente al fiador solidario debe ser reconocido, al menos, como ordinario. 

A pesar de esta lógica conclusión, la tesis defendida por el administrador concursal hace pesar 

de nuevo sobre el crédito frente al fiador solidario de la calificación de concursal, y ello en base 



 

24 

 

 

a una diferenciación entre el concepto de ― deudor y de ―fiador que no parece conforme con 

la propia institución de la fianza. 

En este sentido la STS de 22 de julio de 2002, citada por otras posteriores como la STS de 27 

de febrero de 2004, afirma que "el Código Civil no impone al acreedor la obligación de informar 

de cada una de las vicisitudes del crédito a los fiadores solidarios, y éstos deben desde que 

contraen la fianza, no nace su obligación cuando aquel crédito no es satisfecho. Carece de la 

más mínima base legal no considerar como deudor al fiador solidario hasta que no se produce 

el incumplimiento; entonces lo que tiene que hacer es cumplir, no constituirse en deudor" (STS 

10-6-99 en recurso 3123/94) así ́ como que "el aval o fianza solidaria es una institución 

establecida para el derecho del acreedor al cobro de la deuda que no se refiere a la obligación 

subjetiva radicante en la persona del deudor, sino a la deuda misma que deberá́ pagarse por los 

avalistas en defecto del deudor principal... El deudor principal es un tercero en la relación 

obligacional entre el acreedor y el fiador, como así ́lo dice expresamente el párrafo primero del 

artículo 1822 del Código Civil..., aparte de que cuando el fiador lo es con carácter solidario, como 

ocurre en el caso aquí ́enjuiciado, el acreedor puede dirigirse directamente contra éste, sin tener 

que hacer reclamación previa o simultánea alguna al deudor principal" (STS 10-4- 95 en recurso 

551/92). 

Considero que el acreedor dispone de “ius eligendi” en los términos que resultan del art. 1137 y 

siguientes del CC, a cuyo régimen se remite en las fianzas solidarias el artículo 1822 del CC y 

por tanto puede dirigirse frente a cualquiera de sus deudores.  

No es esta la tesis que finalmente ha acogido el Tribunal Supremo en su Sentencia de 8 de julio 

de 2014. En dicha resolución considera el Tribunal Supremo que en el nacimiento de la obligación 

del fiador está sujeta a una suerte de “conditio iuris”, consistente en el incumplimiento de la 

obligación por el deudor principal. En atención a la existencia de esa condición, el crédito frente 

al fiador es contingente hasta que llegado el vencimiento de la obligación garantizada el deudor 

principal no satisface la obligación. No obstante, la Sala I ha admitido que la voluntad de las 

partes puedan excluir esa condición, dotando a la fianza de un carácter abstracto. En este sentido 

podemos citar la STS de 18 de febrero de 2015. 
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V. LA COMUNICACIÓN POSTERIOR DE CREDITOS Y LA 
MODIFICACIÓN DE TEXTOS DEFINITIVOS COMO 
EXCEPCION AL PRINCIPIO DE PRECLUSION EN LA 
INCORPORACION A LA MASA PASIVA.   

 

Una de las novedades introducidas por la ley 38/11 viene referida a la introducción del principio 

de preclusión en la formación de la masa pasiva, que antes era absoluto y que ahora se ve 

matizado tanto por las comunicaciones posteriores, como por las modificaciones de textos 

definitivos a las que se refiere el art. 97 de la LC y a las que nos referiremos a continuación. 

La anterior regla de preclusión en la integración formal de la masa pasiva se matiza con la 

reforma, en primer término, mediante las llamadas comunicaciones posteriores contempladas en 

el artículo que ahora se comenta. Conforme al mismo, se concede a aquel acreedor que no 

comunicó su crédito ni impugnó la lista de acreedores, la posibilidad de comunicar a posteriori 

su crédito e instar su reconocimiento por la Administración Concursal. En puridad, nos 

encontramos ante una segunda fase de comunicación y reconocimiento de créditos sujeto a las 

mismas reglas del art. 86 de la LC, si bien con reglas propias en cuanto al plazo para efectuarla 

y la clasificación del crédito objeto de esta comunicación.  

En primer término determina que el plazo para efectuar la comunicación posterior del crédito sea 

el que comprende desde la finalización del plazo de impugnación de la lista de acreedores hasta 

la presentación de los textos definitivos por la Administración concursal. La fijación del diez a quo 

del plazo de esta segunda comunicación en el momento en que finaliza el plazo de impugnación, 

y no con anterioridad, se muestra coherente con el sistema de integración en la masa pasiva 

antes descrito.  

En este sentido, el esquema lógico temporal podría estructurarse del siguiente modo:  

a) comunicación en plazo del art. 85 de la LC b) comunicación con posterioridad a la finalización 

del plazo del art. 85, pero antes de la presentación del informe c) pretensión de inclusión del 

crédito en la masa mediante la impugnación d) comunicación posterior del crédito cuando la 

misma se produce una vez finalizado el periodo de impugnación, si lo pretende con anterioridad 

no cabe comunicación posterior, sino mera impugnación del informe. El momento final del plazo 

viene fijado por la presentación de los textos definitivos pues, como veremos, es en los mismos 

donde se recogerán las comunicaciones posteriores tanto las incluidas como las excluidas. A los 

efectos de la delimitación de ese plazo, hemos de tener en cuenta la previsión del art. 96.5 de la 
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LC, que prevé la presentación de los textos definitivos en los cinco días siguientes al dictado de 

la sentencia que resuelva el último de los incidentes promovidos.  

Ni que decir tiene que rige el art. 85 en cuanto al sujeto que puede efectuar la   comunicación 

posterior, la forma que haya de revestir la comunicación y la vía por la que se haga llegar a su 

destinatario, que aún cuando no se diga expresamente, por aplicación del régimen del art. 85 

será la Administración Concursal, no el juzgado.  

Una vez efectuada la comunicación posterior rige lo dispuesto en el art. 86, en cuanto al deber 

de la administración de pronunciarse sobre los créditos comunicados, no cabe sin embargo que 

conforme al mismo art. 86, se pretenda por la Administración Concursal la inclusión de oficio de 

un crédito por constar en la documentación del deudor. Por el contrario, si rigen los supuestos 

de reconocimiento obligatorio y desde luego también las reglas de reconocimiento especial del 

art. 87 de la LC. 

La valoración acerca de la inclusión o exclusión del crédito comunicado posteriormente en la 

masa pasiva del concurso, la verificará la Administración Concursal en los textos definitivos, tal 

como resulta del art. 96.2 Bis y 96.5 de la LC. De forma que en los mismos se contenga una lista 

separada de los créditos reconocidos y otra de los excluidos, tanto en uno como en otro caso se 

deberán consignar las mismas circunstancias contenidas en el art. 94 de la LC, para la lista de 

acreedores. 

En cuanto a la clasificación que haya de darse a los créditos comunicados posteriormente, señala 

el art. 96 Bis que para su clasificación se estará́ a lo dispuesto en el artículo 92.1., salvo que el 

acreedor justifique no haber tenido noticia antes de su existencia, en cuyo caso se clasificaran 

según su naturaleza. Aún la redacción del precepto puede llevar a equívocos y no faltan 

argumentos para llegar a una conclusión diferente. Considero que la referencia al art. 92 puede 

entenderse en el sentido de que pueda entrar en juego alguna de las excepciones a la 

subordinación contenidas en el precepto, ello por los siguientes argumentos: 

a) El art. 92 ya incluye en su dicción los créditos objeto de comunicación posterior y no hace 

distingo en el mismo número entre las diversas categorías contempladas de cara a las 

excepciones de la subordinación  

b)   El art. 96 bis no subordina estos créditos, sino que se remite sin hacer distingo alguno al art. 

92  

c) No se puede desconocer que como excepción al principio de la “par conditio creditorum”, la 

subordinación debe ser objeto de una interpretación restrictiva (SAP Madrid Sec 28 7 de 

diciembre de 2012). 
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Además de las excepciones contempladas en el art. 92 a la subordinación de créditos, el propio 

art. 96 bis, contempla uno propio como es la ausencia de conocimiento del crédito.  Esta 

excepción viene referida a que el deudor acredite que, con anterioridad a la comunicación, esto 

es, que con posterioridad al plazo de comunicación de créditos ordinario y el plazo de 

impugnación no habría tenido conocimiento del crédito, supuesto este ciertamente de difícil 

apreciación, y cuya acreditación en todo caso corresponderá a quien efectúa la comunicación 

posterior. En contra de lo razonado en algunas resoluciones, no podemos equiparar la falta de 

conocimiento del crédito con la de su cuantificación, desde el momento en que la LC recoge la 

posibilidad de comunicar el crédito como contingente y la contingencia puede afectar tanto a la 

existencia del crédito como a su cuantía. 

Decíamos que existía un claro paralelismo entre la comunicación y reconocimiento inicial de los 

art. 85 a 87 de la LC y las comunicaciones posteriores del art. 96 Bis. Este paralelismo es 

igualmente palpable en cuanto al régimen de impugnación, pues el propio art. 96 bis, introduce 

la posibilidad de que cualquier interesado pueda impugnar el reconocimiento o exclusión de los 

créditos objeto de comunicación posterior. El plazo para la impugnación será de diez días a 

contar desde la puesta de manifiesto de los textos definitivos. Debe tenerse en cuenta que la 

presentación de los textos no es objeto de publicación más allá de la notificación a los 

personados y edictos en el tablón del propio juzgado. En el caso de los personados, entiendo 

que por aplicación del art. 96 de la LC, debe estarse al momento en que se les notifica la 

resolución por la que se pone de manifiesto los textos. Respecto de los no personados, debemos 

estar a la publicidad edictal. En todo caso y como gran diferencia hemos de tener en cuenta que 

las hipotéticas impugnaciones no impiden la apertura de la fase de liquidación o convenio, sin 

importar la incidencia que dichas impugnaciones puedan suponer en el pasivo o activo de la 

concursada.   En este supuesto le es de aplicación lo prevenido en el art. 97 Ter respecto de las 

modificaciones de textos definitivos, a las que me referiré a continuación, baste señalar que cabe 

la posibilidad de instar medidas cautelares en la impugnación formulada y de atribuir  

provisionalmente efectos a la inclusión del crédito efectuado en los textos definitivos. 

Textos Definitivos Y Posibilidades De Modificaciones  

A efectos de agilizar la formación de la masa pasiva. Se fija un determinado momento a partir del 

cual no es posible pretender una alteración de la masa pasiva, mediante la correspondiente 

modificación de la lista de acreedores. Expresión de este principio lo encontramos en el AAP 

Madrid Sección 28 de 22 de febrero de 2007 en la que literalmente se señalaba “Todos los 

acreedores deben insinuar sus créditos en el plazo de un mes, computado desde la última de las 

publicaciones obligatorias del concurso, tal como establece el artículo 21.1.5º de la LC en 

relación con el artículo 85 del mismo texto legal. No están exentos de atender a este llamamiento 

los acreedores laborales de la entidad concursada, si bien el legislador, consciente de la especial 
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tutela que éstos merecen, impone a la administración concursal, reciban o no solicitud al efecto, 

la obligación de incluir necesariamente en la lista de acreedores los créditos de los trabajadores 

cuya existencia y cuantía resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra 

razón consten en el concurso (como prevé el artículo 86.2 de la LC ). Con esta doble previsión 

resulta en principio difícil que pueda omitirse un crédito de índole laboral. No obstante, si por la 

razón que fuese (porque ni el trabajador lo hubiese reclamado dentro del concurso ni la 

administración concursal se hubiese apercibido de su existencia o simplemente hubiese 

incumplido el mandato legal, a riesgo de que pudiera serle exigida la responsabilidad a que se 

refiere el artículo 36.7 de la LC ), el crédito laboral no hubiera sido incluido en la lista de 

acreedores que contempla el artículo 94 de la LC , todavía dispone el trabajador, como cualquier 

otro interesado, de la posibilidad de impugnarla, por medio de demanda de incidental, en el plazo 

de diez días a raíz de la publicación general de la misma (artículo 96.1 de la LC ). De ese modo 

se cierra el sistema concursal para que, contando con la normal diligencia de los interesados, no 

escape del mismo ningún crédito contra el concursado. Expirado el plazo para impugnar la lista 

de acreedores la ley prohíbe de modo terminante (artículo 97.1 de la LC) que puedan plantearse 

pretensiones de modificación del contenido de la misma. Ese es el único modo de que pueda 

concluir con agilidad la fase común del concurso, tras finalizar el plazo para impugnaciones sin 

que éstas se planteen o ser resueltas las que se hubiesen presentado. No cabrá, por tanto, que 

se pretenda modificar la lista definitiva de acreedores resultante tras esos trámites (artículos 96.4, 

97.1 y 98 de la LC).” 

En este sentido el art. 97.2 contemplaba el supuesto en que subordinado el crédito por razón de 

la especial relación existente entre acreedor y deudor en los términos del art. 92.5 y 93 de la LC, 

el acreedor tuviera constituida garantía real a su favor, garantía real que habrá de alzarse una 

vez sea firme dicha clasificación. Importante es destacar que esta regla no es extrapolable a 

otros supuestos en los que en los textos definitivos no se ha recogido una garantía real a favor 

de un crédito, que sin embargo puede ser objeto de una ejecución separada y respecto de la que 

entiendo no es posible que la misma se vea perjudicada dentro y fuera del concurso, por razón 

de la clasificación crediticia operada. 

La excepción a este principio de preclusión, se recoge en los supuestos del art 97.3 de la LC y 

viene referido a cuatro supuestos: a) Cuando se resuelva la impugnación de las modificaciones 

previstas en el artículo 96 bis. b) Cuando después de presentado el informe inicial a que se refiere 

el artículo 74 o el texto definitivo de la lista de acreedores, se inicie un procedimiento 

administrativo de comprobación o inspección del que pueda resultar créditos de Derecho Público 

de las Administraciones públicas y sus organismos públicos. c) Cuando después de presentado 

el informe inicial a que se refiere el artículo 74 o el texto definitivo de la lista de acreedores, se 

inicie un proceso penal o laboral que pueda suponer el reconocimiento de un crédito 

concursal. d) Cuando después de presentados los textos definitivos, se hubiera cumplido la 
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condición o contingencia prevista o los créditos hubieran sido reconocidos o confirmados por 

acto administrativo, por laudo o por resolución procesal firme o susceptible de ejecución 

provisional con arreglo a su naturaleza o cuantía. Es cierto que el precepto alude a otros 

supuestos contemplados en la LC, realizando una interpretación amplia de dicha referencia 

algunas resoluciones, como es la sentencia del Juzgado Mercantil Nº 3 de Pontevedra de 22 de 

octubre de 2012, como pudiera ser la introducción de modificaciones de oficio por la AC (tesis 

esta que posteriormente confirma en cuanto a la validez del cauce la SAP Pontevedra Sección 

1º). No obstante, discrepo de cualquier interpretación amplia que excluya la exigencia de una 

mención expresa en la ley o al menos implícita, como pudiera ser el efecto de una acción de 

reintegración conforme al art 73 de la LC, que afectase a la existencia de clasificación o cuantía 

de un crédito incluido en la lista de acreedores. 

El primero de los supuestos contemplados resulta en realidad superfluo pues obviamente resulta 

del tenor del art. 96 bis. Esto es, si la inclusión de los créditos objeto de comunicación posterior 

se hace en los textos definitivos y este reconocimiento pueda ser objeto de impugnación, es claro 

que el resultado de esa impugnación necesariamente habría de tener reflejo en la lista de 

acreedores. 

Del mismo modo, debemos entender que también es superfluo el supuesto contemplado en la 

letra d) referente al cumplimiento de la condición suspensiva, pues la necesidad de recoger dicho 

dato en los textos definitivos, resulta del art. 87 LC, desprendiéndose del mismo precepto, que 

en realidad no se estaría modificando la lista de acreedores, pues se trata de un crédito ya 

reconocido e incluido sino que simplemente se estaría dando reflejo del cumplimiento de la 

condición suspensiva o el evento especial que condicionaba de alguno la existencia o cuantía 

del crédito. En este, bajo la vigencia del texto anterior a la ley 38/2011, se venía actuando de 

esta manera cuando se cumplía la condición suspensiva o cualquiera de los eventos prevenidos 

en el art. 87 y ello no se entendía que supusiera un supuesto de modificación de los textos 

definitivos, posibilidad por lo demás excluida en el texto de referencia. Finalmente, sí contempla 

el precepto dos supuestos de modificación de la lista de acreedores, como son el inicio de 

procedimientos, de los que pueda derivar un crédito público, laboral o derivado de las 

responsabilidad civil del delito. 

En los tres supuestos se introduce una regla específica temporal que es la necesidad de que el 

procedimiento se haya iniciado antes de la presentación del informe del art. 74 de la LC o en su 

caso de los textos definitivos. Tal vez para guardar la debida coherencia del sistema, se debía 

haber restringido a los supuestos en que el procedimiento se inicie con posterioridad a la 

presentación de los textos definitivos y del informe, pues frente al mismo siempre podría acudir 

el acreedor a la impugnación del informe amparándose en las excepciones previstas en el art. 

92 de la LC para que no le subordinasen el crédito, y si el inicio del procedimiento es posterior a  
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la finalización del plazo de impugnación puede el acreedor acudir al trámite de comunicación 

posterior del art. 96 Bis de la LC. 

Establece el precepto que los créditos que resulten de la modificación de los textos definitivos se 

clasificarán conforme a la regla general, sin que sea posible su subordinación por este motivo. 

Esa regla, entiendo es aplicable a los dos supuestos, que ya se dijo resultaban verdaderos casos 

de modificación de los textos definitivos, esto es, el nacimiento del crédito público laboral o 

derivado de responsabilidad civil. No es aplicable a los otros dos supuestos, esto es resultado 

de la impugnación de la modificación que resulte de la comunicación posterior del art. 96 bis, 

pues en tal caso el crédito que haya sido objeto de comunicación posterior, atenderá a la regla 

específica contenida en el mismo precepto. Del mismo modo, en el caso de créditos ya 

reconocidos como contingentes, condicionales o litigiosos, hemos de recordar que la condición 

afectaba a la existencia o cuantía del crédito, no a su propia clasificación.  

Dentro de las modificaciones de textos definitivos contempla el apartado 4 los supuestos en que 

la novación es de carácter subjetivo, mediante la subrogación de un tercero en la posición del 

acreedor. Al respecto, contempla 4 situaciones posibles:  

a) Subrogación del Fogasa en el pago de los créditos laborales, sería el único supuesto en que 

se produce la  subrogación en la posición del trabajador y por tanto en sus privilegios, no así en 

el resto de supuestos. 

b) En el caso de créditos públicos se exige que quien se subroga sea una administración pública, 

pues de los contrario no podrá gozar de los privilegios de los art 91.2 y 91,4 LC. 

c) Extiende los supuestos de subrogación  no sólo al fiador, sino también al avalista o al deudor 

solidario, debiendo estar en todos los supuestos a la regla general del art. 87.6, esto es que el 

acreedor principal tendrá la clasificación que le corresponda por razón de su relación concursado, 

si encajase en los supuestos del art. 92.5 de la LC o de las circunstancias de su crédito y en caso 

de su subrogación de tercero, se optará por mantenerle la misma clasificación que al acreedor 

garantizado o atribuirle la que más convenga a los intereses del concurso. Esta regla se contiene 

de forma expresa siempre que el acreedor posterior sea una persona especialmente relacionada 

en los términos del art. 93 de la LC. 

Tiene declarado la Sentencia de 20 de mayo de 2016, respecto del procedimiento de 

modificación de textos definitivos:  

“la modificación de los textos definitivos prevista en el art. 97 bis LC únicamente puede 

afectar a los créditos concursales, que son los que precisan ser incluidos en la lista de 

acreedores. Razón por la cual, está justificada la desestimación de la inclusión de créditos 
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contra la masa que se contenía en la petición principal de la demanda de incidente 

concursal. 

Respecto del resto de los créditos concursales, en realidad, en su mayoría, o ya estaban 

reconocidos en la lista de acreedores, o, si se consideraba que procedía su inclusión, 

debía haberse impugnado la lista de acreedores, por la vía del art. 96 LC . La vía de la 

modificación de la lista de acreedores no es un cauce adecuado para pedir la inclusión de 

créditos de forma extemporánea, una vez ha precluido el trámite ordinario de la 

comunicación de créditos, elaboración de la lista de acreedores y, en su caso, impugnación 

de la lista” 

En cuanto al procedimiento para proceder a la modificación de los textos definitivos, lo primero 

que debemos destacar es que la posibilidad de instar la modificación está sujeta a un momento 

preclusivo, esto es la aprobación del convenio, se presente en liquidación informe constatando 

que se han realizado la totalidad del activo del concursado o en su caso la insuficiencia de  masa 

activa para satisfacer los créditos contra la masa. Este límite temporal rige respecto de todos y 

cada uno de los supuestos del art 97.3 incluido el contemplado en su letrada d), lo que tiene 

especial importancia práctica, pues será muy habitual que una vez aprobado el convenio se 

presentasen acreedores comunicando que se habría eliminado la contingencia o habría adquirido 

firmeza la resolución que les reconoce el crédito.  Con la reforma, todas esas peticiones serían 

inadmitidas lo que de facto supondría dejar fuera de la masa pasiva tales créditos. 

En cuanto al contenido y destinatario hemos de tener en cuenta que los acreedores dirigirán una 

solicitud con justificación de la modificación pretendida, así ́ como de la concurrencia de las 

circunstancias previstas en el artículo 97.3. En consonancia con el art. 85 LC, esa comunicación 

se dirigirá a la AC, no al propio juzgado, siendo la Administración concursal, la que informe al 

juzgado de esa petición. La comunicación de la administración, deberá ir acompañada de un 

breve informe que exteriorice las razones por las que se ha   rechazado o admitido la petición. 

En el primer caso, el art. 97 de la LC, no prevé la posibilidad de que el juez de oficio permita su 

inclusión, sino que lo remite al posterior incidente concursal que el afectado deberá iniciar en el 

plazo de 10 días, a computar desde que el informe de la Administración se pone de manifiesto. 

En el caso de que la Administración Concursal esté de acuerdo con la inclusión del crédito, se 

prevé un traslado a las partes, que debemos entender personadas y al resto mediante edictos, 

de forma que, si no se efectúan alegaciones o no son contrarias a la pretensión formulada, el 

juez acordará la modificación por medio de auto sin ulterior recurso. En otro caso, el juez 

resolverá́ por medio de auto contra el que cabe interponer recurso de apelación.  
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Puede ocurrir que la AC no traslade al juzgado esa petición de la modificación de textos 

definitivos. En tal caso, hemos de admitir el incidente directo por parte del acreedor afectado, 

que obviamente habrá de justificar la existencia de esa comunicación previa y el momento en 

que se realizó, por lo que es importante obviamente que la misma se realice de forma que deje 

constancia fehaciente de su existencia. 

Finalmente hemos de tener en cuenta que toda vez que las modificaciones a los textos definitivos 

se producen en un estadio muy avanzado del concurso, e incluso normalmente cerrada la fase 

común, el art. 97 ter contempla el carácter no suspensivo de la petición de modificación de los 

textos definitivos de modo que no impedirán la continuación de esas fases. Al igual que ocurría 

en el caso del art. 96 se pueden adoptar medidas cautelares que garanticen la efectividad del 

derecho reclamado, entiendo que a instancia de parte, y dentro del incidente que se sustancie 

en caso de oposición a la inclusión del crédito. 

Del mismo modo, la sentencia que en primera instancia reconociese modificación de los textos 

definitivos, no producirá efectos en un principio ni en la votación del convenio, ni en las 

operaciones liquidatarias, salvo que expresamente se ejecute provisionalmente la sentencia en 

los términos expuestos en el precepto, por lo tanto tratándose de liquidación, se podrá acordar 

que las operaciones de pago de la liquidación incluyan las modificaciones pretendidas, esta regla 

es extensible a la ejecución del convenio y los pagos que resulten del mismo . No obstante, estas 

cantidades se conservarán depositadas en la masa activa hasta que sea firme la resolución que 

decida sobre la modificación pretendida, salvo que garantice su devolución por aval o fianza 

suficiente. En el caso del convenio, que no haya sido votado, la ejecución provisional se extiende, 

no a permitir votar al concursado, sino a computar la cuota de su crédito en el quórum para 

alcanzar el correspondiente acuerdo. 

VI. CLASIFICACION DE CREDITOS. 

 

Dentro de la masa pasiva y por tanto aplicable exclusivamente a los acreedores concursales, 

distingue el art. 89 de la LC entre tres clases de créditos; privilegiados, ordinarios y subordinados, 

dentro de los privilegiados y según el ámbito material dentro del que se proyecte el privilegio se 

distingue entre privilegiados especiales y generales. Ni que decir tiene que esa clasificación es 

a los efectos del procedimiento concursal, en cuyo ámbito se proyectan en exclusiva. De forma 

que la preferencia que en el cobro del crédito atribuye a su titular la clasificación de un crédito 

como privilegiado, no se puede hacer valer fuera de la sede concursal. Ello sin perjuicio de los 

efectos jurídicos que puedan derivar de determinados derechos reales a favor de su titular o de 

lo previsto en otras normas para el caso en que el deudor no se encuentre en concurso. 
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De otro lado, observamos como el art. 89 no define cada una de las categorías, sino que como 

ya se dijo anteriormente solamente distingue dentro de los créditos privilegiados, según se 

extienda el privilegio a determinados bienes, en cuyo caso se considera privilegiado especial o 

bien se extienda a la totalidad del patrimonio del deudor en cuyo caso se trataría de un privilegio 

general. Las características definitorias de los créditos privilegiados resultan de la interpretación 

sistemática de otros preceptos de la LC, como son el art. 155 123 y 134 de la LC, en caso de los 

acreedores privilegiados, art. 156 y 134 LC, respecto de los créditos ordinarios y 122 134 y 157, 

respecto de los acreedores subordinados. A ello se debe añadir el carácter tasado de las 

enumeraciones contenidas en los art. 90 y 91 en el caso de créditos privilegiados y 92 en el caso 

de créditos subordinados.  No ocurre lo mismo en el caso de créditos ordinarios, pues los mismos 

si se definen en la norma, pero de forma negativa, esto es, resulta ordinario todo crédito que 

conforme a las clasificaciones contenidas en los art. 90 a 92 de la LC, no puede considerarse 

privilegiado, ni subordinado.  

Si tiene especial importancia el art. 89, por cuanto resulta expresión del principio de poda del 

privilegio proclamado en la Exposición de Motivos. En este sentido, bien es sabido que, bajo la 

vigencia de la legislación anterior, existía una auténtica amalgama de privilegios crediticios, sobre 

todo en el ámbito público, cuya mera concreción resultaba en muchas ocasiones incluso 

compleja, pues se contenían por remisión en una pluralidad de normas tributarias o de otra 

naturaleza. La ley concursal pretende fortalecer el principio de paridad de trato entre los 

acreedores, y ello de entrada no es posible, sino mediante una reducción de los privilegios 

crediticios existentes, reconduciéndolo a situaciones concretas contempladas en la norma 

concursal como merecedoras de esa especial protección.  En este sentido es doble el camino 

emprendido en esa poda del privilegio, en primer lugar y de forma expresa se recoge una única 

enumeración de privilegios en la propia norma procesal, declarando expresamente la 

imposibilidad de reconocer otro privilegio que con venga expresamente recogido en la LC ( art 

89.2), lo que resulto de especial utilidad en los primeros años de aplicación de la LC, ante la 

pretensión largamente sustentada por la AEAT de invocar la posición crediticia que resultaría de 

las normas tributarias. En segundo término, el principio genérico de la poda del privilegio impone 

una interpretación restrictiva de la enumeración de los créditos privilegiados contenida en los art 

90 y 91 (en este sentido SAP Madrid 7 de diciembre de 2012) 

Tengamos en cuenta eso sí que el art. 89.2 no se refiere a los art. 90 y 91 de la LC, sino a la 

propia LC en su conjunto, lo que tiene importancia, si tenemos en cuenta que, de otros preceptos 

de la LC, derivan privilegios, no recogidos en los art. 90 y 91 ya citados. Así ocurre con los 

privilegios marítimos a los que se refiere el art. 76.3 de la LC, a los que se concede derecho de 

ejecución separada, la D Final 19ª en cuanto atribuye a los tenedores de cédulas y bonos 
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hipotecarios la condición de acreedores privilegiados del art. 90.1. 1º LC. Más grave si cabe son 

las excepciones introducidas por el RD 5/2005 por el que se transpone la directiva 2002/47 en 

materia de garantías financieras y operaciones financieras en acuerdos de compensación 

contractual, pues ciertamente con una técnica legislativa deplorable introduce numerosas 

excepciones al régimen concursal contenido en los art 55 a 58 LC, entre otros preceptos. 

 

1- Créditos con Privilegio especial 
 

Se caracterizan por los derechos que atribuyen a su titular frente al resto de los acreedores 

concursales, en la satisfacción de sus créditos, derechos que despliegan su eficacia tanto en la 

satisfacción de su crédito como en el modo y forma en que se va a producir dicha satisfacción. 

En primer término, el crédito con privilegio especial atribuye a su titular el derecho a hacer 

efectivo su crédito con cargo a los bienes y derechos afectos, ya sean objeto de ejecución 

separada, colectivo (art. 155 LC). Derecho de persecutoriedad y exclusividad que se puede hacer 

valer al resto de acreedores concursales y también frente a los acreedores contra la masa, pues 

el importe de los créditos de estos se ve satisfecho con carácter previo a los acreedores 

concursales, pero sólo sobre los bienes no afectos (art. 154). En segundo lugar, el acreedor 

privilegiado, ya sea especial u ordinario no queda afectado por la posible solución convencional 

que adopte el deudor con la mayoría del pasivo, ni por ende se le puede imponer las quitas o 

esperas que se pacten en el convenio, salvo que vote a favor de las mismas o manifieste su 

voluntad de adherirse al mismo antes de la declaración judicial de cumplimiento. Pasamos a 

continuación a analizar los supuestos tasados contenidos en el precepto. 

a) Créditos garantizados con hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria o mobiliaria, o con prenda 

sin desplazamiento, sobre los bienes o derechos hipotecados o pignorados. 

En la garantía real es posible que el titular del bien sobre el que se constituye la garantía y el 

deudor no coincidan en la misma persona, resultando en consecuencia debatido si el privilegio 

es aplicable a todo caso en que el acreedor, tenga garantizado su crédito con una hipoteca o 

prenda, con independencia de la posición que en ese negocio jurídico ocupe el concursado. 

Especialmente la cuestión se torna oscura en dos supuestos, posición del acreedor garantizado 

en el concurso de pignorante o hipotecante no deudor y por otro lado posición del acreedor 

garantizado en el concurso del deudor no pignorante o hipotecante. 

En el primer caso podemos traer a colación la SJMER Madrid 9 de 16 de marzo de 2010, que 

señalaba que “confunde la fianza personal y los que de la misma se derivan conforme el art. 

1822  y siguientes del CC y su reflejo en el orden concursal del art. 87.6 de la LC, con la garantía 

real concertada sobre bienes de un tercero, que ostentará en virtud de esa titularidad dominical 
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la condición de hipotecante o pignorante, pero no de deudor afecto por el principio de 

responsabilidad personal universal del art. 1911 del CC. La constitución de la garantía autorizada 

tanto por el art. 1857 del CC, como en el supuesto de las garantías financieras, entre las que se 

incluiría la aquí examinada, por los art. 6 y 7 del RDL 5/2005, supone la sujeción inmediata del 

activo objeto de la garantía, en este caso acciones admitidas a negociación, a la satisfacción del 

crédito garantizado, pero no supone la sujeción del titular de tales activos a la satisfacción del 

mismo crédito bajo el imperio del principio de responsabilidad patrimonial universal del art. 1911 

del CC, que en realidad es lo pretendido por el impugnante tanto en su comunicación de crédito 

como por este incidente de impugnación, en que pretende se reconozca a su favor un crédito por 

el importe correspondiente al crédito garantizado, crédito a satisfacer no con los acciones 

pignoradas en su día, sino con los bienes integrantes en la masa activa, pues obviamente 

ejecutada la garantía y de reconocerse el crédito concursal con el privilegio del art. 90.1.6, el 

remanente del crédito, que obviamente existiría vista la cotización de SOS, tendría el carácter de 

crédito ordinario y participaría con arreglo a la ley del dividendo en la liquidación del resto de los 

bienes integrantes del inventario. Sin embargo, no esa la finalidad y efectos de la garantía real 

constituía, sino simple y llanamente la afección a la satisfacción del crédito garantizado del objeto 

de la garantía, activo individualizado dentro del patrimonio del garante, lo que como ya se ha 

dicho no convierte al garante a su vez en deudor del acreedor garantizado. 

En línea con lo expuesto no sólo se puede citar la SJMER Bilbao 2 de 13 de Marzo de 2009, que 

en referencia a la hipoteca y con cita de los art 1857,1876 y 1878 del CC, llega a la misma 

conclusión, cual es no considerar al hipotecante deudor del crédito garantizado, sino en el orden 

civil la STS de 6 de octubre de 1995 ( RJ 1995, 7022) y con carácter obiter dicta la  Sentencia 

núm. 18/2009 de 3 febrero, que hace referencia a la cuestión si bien desde el prisma de si se 

puede atribuir o no al hipotecante acción de regreso, en caso de ejecución de la hipoteca. Esto 

es, el pignorante en garantía de deudas ajenas al igual que el hipotecante, no pueden ser 

compelidos al pago del crédito garantizado sino que en virtud de la afección propia de la garantía 

real, se ven sometidos a un ataque a su esfera patrimonial en un concreto ámbito, cual es el 

concreto bien objeto de la garantía con cuya realización podrá satisfacerse en todo o en parte el 

crédito garantizado, pero sin que ello despliegue efectos en una suerte de relación obligacional 

entre pignorante y acreedor, más allá de la afección patrimonial antes dicha. 

Ello en el concurso supone la imposibilidad de integrar en la masa pasiva al acreedor 

garantizado, pues como se ha dicho no es acreedor del concursado sino simplemente titular de 

un derecho de garantía real, con las notas que afección y persecutoriedad que le son propias, y 

ese derecho de tercero,  ha de tener reflejo no en la masa pasiva del concurso, sino en la masa 

activa, toda vez que el art. 82 de la LC, prevé por un lado que en el inventario se haga constar la 

existencia de trabas o gravámenes que afecten a los bienes y en el avalúo se integren los 
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gravámenes o cargas que como es el presente caso garanticen o aseguren deudas no incluidas 

en la masa pasiva”. 

Por tanto, el acreedor garantizado no es acreedor y no debe ser incluido en la lista de acreedores 

del concurso del hipotecante o pignorante no deudor, pues no es acreedor del mismo, sin 

perjuicio lógicamente de que la carga tenga reflejo en la valoración afecto al pago del crédito. 

Distinta respuesta habría de darse al supuesto en que el garante sea real personal, en tal caso 

y como defiende la Sentencia Juzgado Mercantil Nº 9 de Madrid de 22 de abril de 2013, hemos 

de considerar que la obligación de pago asumida por el fiador es la misma que la asumida por el 

deudor principal y también garantizada con hipoteca sobre un bien del fiador, de forma que 

existiendo una única obligación existen dos deudores, por lo que debe considerar al fiador, 

lógicamente deudor y además en virtud de la garantía real constituida sobre la misma obligación, 

el acreedor garantizado lo será con privilegio especial conforme al art. 90.1 de la LC 

En el segundo caso, el acreedor garantizado obviamente sí tendrá la condición de acreedor 

respecto del deudor no hipotecante y como si habrá de ser incluido en la lista de acreedores , sin 

embargo lo será como acreedor ordinario, y no privilegiado, pues el bien sobre el que se podría 

hacer valer el privilegio no se encuentra en la masa activa y por tanto la preferencia frente a los 

acreedores que atribuye el privilegio en ningún caso se podría hacer valer, pues el bien sobre el 

que proyecta sus efectos no se encuentra en la masa activa, lo que deviene de  imposible 

aplicación el art. 155 de la LC, ello sin perjuicio de los derechos de ejecución que le asisten frente 

al hipotecante no deudor. La SJM-1 Oviedo (Asturias) 03.09.2007 o la SJM-1 Bilbao 29.04.2009, 

esta última señala que  “En el precepto controvertido, el art. 90.1.1o LC, se constata que sólo 

tiene sentido el privilegio si la garantía real recae sobre un bien del patrimonio del concursado. 

Lo que dice la norma es que tienen ―privilegio especial‖, es decir, privilegio para la percepción 

del crédito ―sobre los bienes hipotecados o pignorados‖ a los que alude el inciso final del 

artículo, los créditos garantizados con hipoteca o prenda. El privilegio consiste, como indica esta 

norma y ratifica el art. 155 LC, en que sobre dichos bienes hipotecados o pignorados el acreedor 

titular del crédito así garantizado tiene preferencia absoluta. No tendría sentido dar esa 

preferencia, es decir, otorgar una mejor posición a un acreedor respecto de los demás, si el bien 

afectado fuera de un tercero, porque acreedor del inmueble o mueble sobre el que recae sólo es 

quien disfruta de la garantía. El resto de los acreedores del concursado no tienen derecho alguno 

sobre la finca hipotecada o el mueble que constituye la prenda, de modo que no puede tener 

―preferencia quien no concurre con otros. 
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La preferencia, el privilegio que concede la norma, sólo se explica concurriendo con otros 

acreedores. Estos tienen derecho sobre la masa activa en general, y, por lo tanto, indirectamente, 

sobre los bienes que la componen. Sin embargo no pueden aspirar a que sus créditos se 

atiendan con el bien hipotecado o pignorado, porque por encima de ellos, como dice el art. 

90.1.1o LC, tiene el acreedor con esta clase de garantía privilegio especial. 

Entendido así ́ el art. 90.1.1o LC se explica también que la Ley Concursal disponga normas 

especiales para la suspensión de los procedimientos de ejecución que afecten a estos bienes 

cuando se destinen a la actividad empresarial o profesional, o que se regule el modo en que haya 

de hacerse efectivo el pago del crédito así ́privilegiado, pues si no pertenecieran al deudor, sería 

innecesario que se regulara. 

Opone la entidad demandante que esta interpretación determina que su crédito se califique de 

ordinario, lo que le perjudica respecto de otros acreedores con garantía hipotecaria, pues no 

podría separarse del resultado de un eventual convenio que disminuyera el importe de su crédito. 

Aunque fuera así ́la calificación del crédito como ordinario trae consigo la extensión subjetiva de 

los efectos del eventual convenio a los acreedores de esa clase y los subordinados, pues así ́lo 

dispone el art. 134 LC. Tal circunstancia no supone discriminación sino decisión legislativa, que 

además se ha mostrado favorable a una interpretación restrictiva de los privilegios, por otro lado, 

inevitable precisamente por esa cualidad excepcional. 

Sostiene también el actor que manteniendo la calificación de la administración concursal no le 

sería de aplicación el art. 135 LC, lo que le perjudicaría porque no podría oponer a sus fiadores 

o avalistas la integridad del crédito, sino sólo el que resultara del convenio. Utilizando un 

argumento semejante la administración concursal invoca el art. 87.6 LC que aconseja acudir a la 

calificación menos gravosa para el concurso en los casos de fianza de tercero. En ambos casos 

ha de subrayarse la diferencia entre la garantía real y la personal, que dan lugar a regímenes 

distintos. En la garantía real no queda vinculado el patrimonio del tercero, como ocurre con la 

fianza personal o el aval, sino un bien, mueble o inmueble, con independencia de quien sea 

titular. Es irrelevante en la hipoteca o prenda quien sea el propietario: puede serlo el beneficiado 

por la obligación principal garantizada, pero puede serlo un tercero, como ocurre en el caso de 

autos, es decir, cuando es tercero no deudor el hipotecante. 

Por eso no cabe aplicar ni el art. 135 ni el 87.6 LC. No estamos ante la fianza personal o aval a 

que aluden esos preceptos, sino ante una garantía real que vincula al bien afecto, pero no al 

resto del patrimonio de quien, en el momento en que se vaya a hacer efectiva la garantía, sea su 

coyuntural dominus. 
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De cuanto antecede se concluye que el art. 90.1.1o LC concede la condición de crédito 

privilegiado a los garantizados con prenda o hipoteca sobre bienes muebles o inmuebles que 

integren el patrimonio del deudor, lo que no es el caso, por lo que procede la desestimación de 

la demanda”. 

En referencia a la hipoteca legal tácita se ha considerado que tiene  la naturaleza en el IBI 

correspondiente a la anualidad en que se exige el pago y la inmediatamente anterior, al gozar de 

la cualidad de hipoteca legal tácita (art 194 LH y 271 RRH en relación con art 78 LGT 58/2003) 

a favor del Estado, las CCAA y las Entidades locales para el cobro de las deudas devengadas y 

no satisfechas de los tributos que gravan periódicamente los bienes o derechos inscribibles en 

un registro público correspondientes al año natural en que se exija el pago y al inmediatamente 

anterior. Y esa cualidad la tiene el IBI (art. 60 TRLHL), por el contrario, se ha de negar esa 

naturaleza en el caso de IVTM, pues es un tributo directo que grava la titularidad de los vehículos 

de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y 

categoría‖, no siendo un tributo de naturaleza real que justifique su inclusión en el art 78 LGT 

(SJMER Alicante Nº 1 19-10-2009). 

Téngase en cuenta que el art. 90.2 LC exige que para que los créditos mencionados en los 

números 1 a 5 del apartado anterior puedan ser clasificados con privilegio especial, la respectiva 

garantía deberá estar constituida con los requisitos y formalidades previstos en su legislación 

específica para su oponibilidad a terceros, lo que en el caso de la hipoteca y la prenda exige 

inscripción registral con carácter constitutivo. 

b)  Los créditos garantizados con anticresis, sobre los frutos del inmueble gravado. 

c) Los créditos refaccionarios, sobre los bienes refaccionados, incluidos los de los trabajadores 

sobre los objetos por ellos elaborados mientras sean propiedad o estén en posesión del 

concursado. 

Téngase en este caso en cuenta igualmente la previsión del art. 90.2 de la LC y la exigencia por 

tanto no sólo de que el bien esté en poder del concursado, sino que, además, el crédito cumpla 

los requisitos exigidos por la legislación específica para ser oponible frente a terceros y además 

es necesario que el bien objeto de la refracción se halle en poder del deudor.  El primer requisito 

ha sido interpretado (SAP Barcelona (Sección 15) 04.07.2007 o SAP La Coruña (sección 4) 

18.03.2009) en el sentido de que tratándose de crédito refaccionario sobre bienes inmuebles (a 

salvo el de los trabajadores) es exigido el requisito de la publicidad identificado con la inscripción 

anotación registral en el Registro de la Propiedad (arts. 42.8 y 59 LH) para su oponibilidad a 

terceros. 
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d) Los créditos por cuotas de arrendamiento financiero o plazos de compraventa con precio 

aplazado de bienes muebles o inmuebles, a favor de los arrendadores o vendedores y, en su 

caso, de los financiadores, sobre los bienes arrendados con reserva de dominio, con prohibición 

de disponer o con condición resolutoria en caso de falta de pago. 

De entrada hemos de traer a colación en este punto la STS de 19 de febrero de 2013, que, si 

bien será ampliamente tratada en la guía relativa a los efectos de la declaración de concurso 

sobre los contratos en vigor celebrados por el concursado, debe ser al menos mencionada en 

este apartado, por dos motivos. En primer término porque, conforme a la citada resolución, 

siempre que de lo convenido por las partes en el contrato, se deriven obligaciones a cargo 

exclusivamente de una de las partes habrá de encuadrar el citado contrato dentro del apartado 

primero del art. 61  lo que implica que el privilegio se extiende a la totalidad de las cuotas tanto 

las anteriores como las posteriores a la declaración de concurso que serían crédito concursal y 

dentro del mismo privilegiado especial. Ello no cierra totalmente la puerta a la consideración de 

las cuotas del leasing posteriores a la declaración de concurso como créditos contra la masa, si 

bien dependerá del examen del contrato en particular. 

Por otro lado, el privilegio se extenderá al total importe de la “cuota” (recuperación coste, 

intereses ordinarios, tributos), excluidas comisiones y demoras u otros conceptos pues como 

señala la SAP Barcelona Sección 15 de 15 de mayo de 2008, estas cuotas constituyen la 

contraprestación que el arrendatario financiero viene obligado a pagar al arrendador por la cesión 

de los bienes objeto del leasing. Según la disposición adicional 7a de la Ley 26/1988  de 29 de 

julio, sobre Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito, "las cuotas deberán aparecer 

expresadas en los respectivos contratos diferenciando la parte que corresponda a la 

recuperación del coste del bien por la entidad arrendadora, excluido el valor de la opción de 

compra, y la carga financiera exigida por la misma, todo ello sin perjuicio de aplicación del 

gravamen indirecto que corresponda". Esta distinción no legitima a diferenciar entre la cuota neta, 

la parte que corresponda a la recuperación del coste del bien por la entidad arrendadora, y cuota 

bruta, que incluiría la carga financiera y los impuestos, a los efectos de extender el privilegio 

especial únicamente a la primera, porque propiamente la ley se refiere a un solo tipo de "'cuotas" 

de arrendamiento financiero, sin perjuicio de que dentro de ellas puedan diferenciarse varios 

conceptos. Todos ellos, debidamente incorporados a cada cuota, forman parte de ella, y por lo 

tanto gozan de la misma consideración de crédito con privilegio especial. De este modo no es 

posible distinguir y, junto a la parte que corresponda a la recuperación del coste del bien por la 

entidad arrendadora, también tendrán esta clasificación el interés remuneratorio pactado y el IVA 

correspondiente. En contra de esta tesis se pronuncia la SAP Zaragoza Sección 5 de 12 enero 

de 2009, que excluye el interés remuneratorio. 
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En todo caso, no tienen esta consideración los intereses de demora devengados por las cuotas 

vencidas e impagadas, porque no forman parte de la cuota, y, por lo tanto, además de estar 

sujetos a la regla del cese en su devengo desde la declaración de concurso, los devengados 

hasta entonces deben ser clasificados como créditos subordinados conforme a lo prescrito en el 

art. 92.3° LC.  

La aplicación del apartado segundo del art. 90.2 ya citado y la exigencia para que el negocio 

jurídico cumpla los requisitos y formalidades exigidos por la legislación específica para ser 

oponible a terceros ha planteado la duda de si es necesario que el leasing se encuentre inscrito 

en el registro de Bienes Muebles a la que se refiere el art. 15 de la LVBMP en relación con la DA 

1º de la citada Ley.  

A Favor de la inscripción registral como requisito formal para el reconocimiento del privilegio, se 

habían pronunciado la SAP Alicante de 7 de noviembre de 2008 en contra la SAP Vizcaya 4 de 

julio de 2008, finalmente el Tribunal Supremo en su sentencia de 28 de julio de 2011, ha excluido 

la necesidad de inscripción registral para reconocer el privilegio a las cuotas del leasing. 

e)  Los créditos con garantía de valores representados mediante anotaciones en cuenta, sobre 

los valores gravados. 

f) Los créditos garantizados con prenda constituida en documento público, sobre los bienes o 

derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda 

de créditos, bastará con que conste en documento con fecha fehaciente para gozar de privilegio 

sobre los créditos pignorados.  

Ha sido la doctrina la que ha ido efectuando la construcción jurídica de la prenda de créditos, 

habiendo defendido distintas posiciones que pueden resumirse de la siguiente manera: 

a) Prenda de créditos como garantía atípica, sin privilegio del artículo 1922.2o del Código Civil. 

b) Prenda de créditos sometida al régimen de la prenda ordinaria, sustituyendo el desplazamiento 

posesorio por la notificación al deudor cedido como requisito constitutivo de la prenda, a la que 

sí sería aplicable el artículo 1922.2 del Código Civil. 

c) Prenda de créditos como cesión en garantía, de manera que se entregan al acreedor 

pignoraticio las facultades de crédito específicas para cumplir dicha finalidad de garantía 

(aplicándose por analogía los artículos 1526 y 1527 del Código Civil), no siendo necesaria la 

notificación al deudor para constituir la prenda. 

Por su parte, el Tribunal Supremo, inicialmente había mantenido la posible pignoración de saldos 

de depósitos bancarios, sin reconocer ningún privilegio al acreedor pignoraticio frente a los 

demás acreedores del constituyente de la prenda. Sin embargo, con posterioridad se ha venido 

consolidando una jurisprudencia en la que el Tribunal Supremo, por un lado, rechaza la 
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equiparación entre la prenda ordinaria de cosas y la prenda de créditos, y, por otro lado, entiende 

que a efectos de su oponibilidad a terceros, de modo especial los acreedores del pignorante, no 

es necesario que la prenda conste en documento público, ni que se notifique al deudor. 

La Ley Concursal ha optado por seguir esta solución jurisprudencial más reciente a efectos de la 

oposición frente a terceros del privilegio especial que no es la mayoritaria en la doctrina, de 

manera que ni el documento público ni la notificación al deudor son requisitos de validez de la 

prenda, que nace válida frente a terceros desde que existe consentimiento por parte del acreedor 

constituyente de la prenda y del acreedor pignoraticio, y consta en documento privado con fecha 

cierta, aunque como indica el profesor Pantaleón Prieto en su obra «Prenda de créditos», página 

1462, sí sería conveniente instrumentar la prenda en documento público para soslayar las 

dificultades de prueba de la fecha del contrato ante posibles litigios con tercero así ́como que 

también la notificación al deudor del crédito pignorado pudiera ser útil (que no necesario para la 

validez de la prenda) para que el deudor pague al acreedor constituyente de la prenda. 

La STS de 20-6-2007 remarca que “la cuestión de si los créditos pueden ser objeto de prenda 

ha sido estudiada y resuelta por la jurisprudencia de esta Sala en un sentido positivo”, con cita 

de las sentencias de 19-4-1977, 7-10-77, 27-10-1999, 25-6-2001, 26-9-2002 y 10-3-2004. Ha de 

resaltarse, además, como señala la STS de 20-6-2007 “que esta jurisprudencia ha encontrado 

su respaldo en la Ley Concursal de 9 de julio de 2.003, que reconoce la aptitud de los créditos 

para ser objeto de derecho real de prenda, con el consiguiente privilegio especial del acreedor 

pignoraticio sobre ellos (art. 91.1. 6º)”. 

Finalmente, el art. 91.6, en la redacción dada por la DA 5.4 de la Ley 40/2015 de Régimen jurídico 

del Sector Público regula la prenda sobre créditos futuros acogiendo -ahora sin ninguna duda- la 

tesis germánica, que bajo la anterior redacción había defendido la STS de 6 de noviembre de 

2013. En este sentido sostiene: 

“Los créditos garantizados con prenda constituida sobre créditos futuros sólo gozarán de 

privilegio especial cuando concurran los siguientes requisitos antes de la declaración de 

concurso: 

a) Que los créditos futuros nazcan de contratos perfeccionados o relaciones jurídicas 

constituidas con anterioridad a dicha declaración. 

b) Que la prenda esté constituida en documento público o, en el caso de prenda sin 

desplazamiento de la posesión, se haya inscrito en el registro público competente. 

c) Que, en el caso de créditos derivados de la resolución de contratos de concesión de 

obras o de gestión de servicios públicos, cumplan, además, con lo exigido en el artículo 
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261.3 del texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.” 

 

DELIMITACIÓN   DEL PRIVILEGIO COMO VALOR RAZONABLE DE LA GARANTÍA 

Una de las principales novedades introducidas por el Real Decreto Ley 11/2014 de 5 de 

septiembre, consiste en el tratamiento que se da a los acreedores con privilegio especial, ello 

con referencia a dos aspectos esenciales. En primer lugar, la cuantificación del privilegio especial 

y en segundo lugar la derogación   de la inmunidad del acreedor privilegiado frente al convenio, 

siendo sustituida por la posibilidad de arrastre al acreedor por virtud de la voluntad de una 

mayoría de los acreedores privilegiados de la clase respectiva. Nos referiremos en este apartado 

a la primera de las novedades, dejando la segunda para el siguiente apartado. 

Tradicionalmente, la determinación del privilegio se contemplaba en nuestra Ley Concursal en 

relación con el importe del crédito, de modo tal que la existencia de una garantía  a favor del 

crédito atribuía carácter privilegiado a la totalidad del crédito , con independencia de la proporción 

que pudiera existir entre el valor de la garantía y el importe del crédito garantizando, lo que en el 

caso de las infragarantías o superposición de garantías complicaba ciertamente la aprobación 

del convenio. La adecuación entre el valor de la garantía y el importe del crédito se producía con 

la ejecución de la garantía, bien en fase común o liquidación, pues aquella parte del crédito no 

satisfecho con el valor de los bienes objeto de la garantía, pasaban a tener la consideración de 

crédito ordinario. Mayores problemas suscitaban la realización de la garantía durante la vigencia 

del convenio, teniendo en cuenta la ausencia de previsión específica en el Ley Concursal. No 

obstante, se venía defendiendo una aplicación de la previsión contenida en el art. 157 de la LC, 

teniendo en cuenta la naturaleza y fundamento del privilegio especial.  

Por el contrario, el Real Decreto Ley 11/2014, viene a establecer a una novedosa previsión, en 

el artículo 90.3 de la LC, conforme a la cual “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, 

calculada de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 94. El importe del crédito que 

exceda del reconocido como privilegiado especial será calificado según su naturaleza”. 

De esta forma, el privilegio se configura no en relación al crédito, sino que pasa a conectarse a 

la garantía misma. A su vez, esta norma ha de ponerse en relación con la contenida en el 

apartado 5 del artículo 94 de la LC, que viene a reproducir en ese concursal el esquema de 

valoración de la garantía contenido en el Real Decreto Ley 4/2014, respecto de los acuerdos de 

refinanciación. 
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En este sentido, el art. 94.5 de la LC establece que “A los efectos del artículo 90.3, se expresará 

el valor de las garantías constituidas en aseguramiento de los créditos que gocen de privilegio 

especial. Para su determinación se deducirán, de los nueve décimos del valor razonable del bien 

o derecho sobre el que esté constituida la garantía, las deudas pendientes que gocen de garantía 

preferente sobre el mismo bien, sin que en ningún caso el valor de la garantía pueda ser inferior 

a cero, ni superior al valor del crédito privilegiado ni al valor de la responsabilidad máxima 

hipotecaria o pignoraticia que se hubiese pactado” 

Para determinar el valor razonable del bien sobre el que se calcule a su vez el valor de la garantía 

se utilizan criterios coincidentes con los que se introdujeron por el Real Decreto Ley 4/2014, al 

que nos hemos referido anteriormente. Se distingue según se trate de valores mobiliarios que 

coticen en un mercado regulado o de instrumentos del mercado monetario, bienes inmuebles o 

finalmente cualesquiera otros bienes o derechos. Se excluye de las reglas sobre la valoración 

los activos líquidos, como son el efectivo cuentas corrientes, dinero electrónico o imposiciones a 

plazo fijo. En el primer caso, el valor razonable se corresponderá al precio medio ponderado al 

que hubieran sido negociados en uno o varios mercados regulados en el último trimestre anterior 

a la fecha de declaración de concurso, de conformidad con la certificación emitida por la sociedad 

rectora del mercado secundario oficial o del mercado regulado de que se trate. En el caso de 

bienes inmuebles, mediante tasación emitida por entidad homologada y en el caso de resto de 

bienes y derechos, mediante un informe emitido por experto independiente.  

Los informes de valoración a los que hemos hecho referencia, pueden sustituirse por la 

valoración realizada por experto independiente dentro de los seis meses anteriores a la 

declaración de concurso, si bien nada impide que se pueda emitir nuevo informe de experto 

independiente de concurrir circunstancias que puedan afectar al valor de los bienes. Esta 

previsión resulta una traslación de lo previsto en la Disposición Adicional 4ª de la LC en relación 

con los acuerdos de refinanciación. El informe de experto independiente es el contemplado en el 

apartado 4 del art. 71 bis, por lo que nos encontramos ante una previsión, cuyo ámbito de 

aplicación está restringido a los supuestos de acuerdos de refinanciación frustrados en un estadio 

avanzado y que son seguidos por la solicitud y posterior declaración de concurso. 

Se completan las reglas de valoración en una previsión específica sobre situación de 

concurrencia en proindiviso de varios acreedores sobre el mismo bien y de supuestos en los que 

la garantía se constituya sobre varios bienes. En el primer supuesto, el valor de la garantía 

correspondiente a cada acreedor será el resultante de aplicar al valor total del privilegio especial, 

la proporción que en el mismo corresponda a cada uno de ellos, según las normas y acuerdos 

que rijan el proindiviso. Mientras que) en el segundo, se sumará la resultante de aplicar sobre 

cada uno de los bienes la regla prevista en el primer párrafo de este apartado, sin que el valor 
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conjunto de las garantías pueda tampoco exceder del valor del crédito del acreedor 

correspondiente. 

Las anteriores previsiones son aplicables al acreedor con garantía real sobre un bien integrado 

en la masa activa del concurso, en la medida en que dicho acreedor sea integrado como tal en 

la masa pasiva y por tanto su crédito esté sujeto a clasificación crediticia. Por el contrario, no le 

son extrapolables a los titulares de garantías reales respecto de los que el concursado, asume 

la mera función de garante no deudor. 

La regulación expuesta hasta ahora presenta diversos interrogantes, si bien nos centraremos en 

tres de ellos. 

Una de las cuestiones a la que no se ofrece una respuesta satisfactoria por la norma, viene 

referida al alcance del art. 90.3 de la LC y más concretamente si la extensión del privilegio al 

valor razonable de la garantía lo es a todos los efectos, incluso cuando la realización del bien 

dentro del concurso genera un mayor importe. En segundo lugar, la necesidad de determinados 

informes de valoración del bien objeto de la garantía, nos plantea quien será el obligado a solicitar 

y costear dichos informes y finalmente no se determina el momento el que ha de calcularse el 

valor de la garantía, extremos que pueden adquirir especial relevancia en determinadas 

garantías reales sobre valores mobiliarios, sometidos a una importante fluctuación. 

Es cierto que el art. 90.3 de la LC, prevé literalmente que el privilegio especial no se extiende a 

la totalidad del crédito garantizado sino al valor de la garantía, pasando el resto a ser calificado 

según su naturaleza. De otro lado el art. 155 de la LC, establece que el pago de los créditos con 

privilegio especial se hará con cargo a los bienes y derechos afectos, ya sean objeto de ejecución 

separada o colectiva y de quedar remanente, se destinaría al pago de los demás créditos. El 

mismo precepto, al regular la rehabilitación del crédito con privilegio especial, considera créditos 

contra la masa los plazos de amortización de ese crédito pendientes de pago, pero hasta el límite 

del valor de la garantía. El tenor de estos preceptos parece llevar a una conclusión clara, el 

privilegio del acreedor no se extiende al valor del bien objeto de la garantía, sino al valor 

razonable que pudiera alcanzar dicho bien, determinado conforme las reglas del art. 94.5 en 

relación con el art. 90.3 de la LC. Ésta alteración del objeto de la garantía resulta justificada en 

el caso de la tramitación y aprobación de un convenio, pues ante la ausencia de realización del 

bien, es necesario determinar qué parte del crédito garantizado está beneficiado por el derecho 

de abstención y respecto del cual no se podrá extender los efectos, salvo en el supuesto del art. 

134.2 de la LC.  

Se pone fin, de ese modo, al problema de las sobregarantías y los perniciosos efectos que 

suponen para la obtención de un convenio. Por el contrario, no resulta justificado por la finalidad 

perseguida por la norma, que la declaración de concurso suponga una modificación del derecho 
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del acreedor hipotecario, que le permite hacerse pago con lo obtenido por la enajenación del bien 

(Art. 1858 del CC), quedando reducido ese derecho al valor razonable del bien, en lugar del valor 

efectivamente obtenido.  

No podemos olvidar que la propia Exposición de Motivos del Real Decreto Ley 11/2014, por el 

que se modifican los preceptos ahora analizados, sitúa esa modificación en el ámbito del 

convenio concursal, a fin de evitar una multiplicación “ad infinitum” de los créditos privilegiados 

no coincidente con el valor del bien objeto de la garantía, pero no pretende que la declaración de 

concurso suponga un distribución entre el acreedor con garantía real y el resto de acreedores 

del riesgo de insolvencia del deudor, de forma que el primero asuma en beneficio de la masa una 

reducción del valor de esa garantía. Es más, la propia Exposición de Motivos señala literalmente 

que “De este modo se sigue manteniendo una regla que parece no solo la más razonable desde 

el punto de vista económico sino que también es una síntesis de las reglas vigentes en nuestro 

derecho acerca de la purga de las garantías posteriores, del mantenimiento de las preferentes y 

de la atribución del eventual sobrante en caso de ejecución por parte de alguno de los titulares 

de garantías reales”. 

Podríamos defender por tanto, que el valor razonable de la garantía calculado conforme al art. 

94.5 de la LC determina la extensión del privilegio especial, si bien se mantiene un derecho 

residual del acreedor garantizado -en el supuesto de realización de la garantía que suponga 

enajenación individualizada del bien- a percibir de la cantidad obtenida por la realización del bien, 

el importe total del crédito para cuya satisfacción se hubiera constituido la garantía y que 

estuviese pendiente de pago a ese momento, ello con independencia del valor razonable de la 

garantía que se hubiera fijado en el informe de la Administración Concursal. Este derecho del 

acreedor hipotecario, viene expresamente reconocido en el párrafo segundo del apartado 4º del 

art. 140 de la LC, introducido por el Real Decreto Ley 11/2014, al señalar que “No obstante lo 

anterior, si el incumplimiento afectase a acreedores con privilegio especial que hubiesen 

quedado vinculados al convenio por aplicación de lo dispuesto en el artículo 134.3 o que se 

hubiesen adherido voluntariamente al mismo, podrán iniciar o reanudar la ejecución separada de 

la garantía desde la declaración de incumplimiento y con independencia del eventual inicio de la 

fase de liquidación. En este caso, el acreedor ejecutante hará suyo el montante resultante de la 

ejecución en cantidad que no exceda de la deuda originaria, correspondiendo el resto, si lo 

hubiere, a la masa activa del concurso”. 

Es cierto que el precepto contempla un supuesto concreto, como es la ejecución separada de la 

garantía real derivada del incumplimiento de convenio, sin embargo, es igualmente cierto que no 

existen motivos para hacer de peor condición al acreedor hipotecario que al amparo del 57 de la 

LC, que reanuda la ejecución de la garantía real una vez abierta la liquidación o al que hace uso 

de ese derecho de ejecución separada durante la fase común al amparo del art. 56 de la fase 
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común. En todo caso, la inclusión sistemática de la previsión que ahora comentamos en el art. 

140, vinculado al incumplimiento del convenio, no hace sino reforzar esta interpretación. En 

cuanto a la valoración de la garantía por determinación del valor razonable del bien objeto de la 

misma, tiene relevancia de cara al convenio y para delimitar el grado de extensión subjetiva del 

mismo, una vez desaparece la posibilidad de solución negocial, carece de sentido limitar el 

derecho de afección del acreedor. Pues bien, en ese escenario es indiferente que la posibilidad 

de convenio se vea frustrada por no poderse cumplir ese convenio, por no alcanzar las mayorías 

necesarias para su aprobación o por no presentarse propuesta válida de convenio. 

La segunda cuestión a la que hacíamos referencia, tiene una relevancia menor desde el punto 

de vista jurídico, pero no es baladí desde un punto de vista de gestión de los costes del concurso 

y la correcta distribución de los mismos.  

Con excepción de los valores e instrumentos financieros a los que se refiere la letra a) del art. 

94.5 de la LC, la determinación del valor razonable del bien objeto de la garantía real requiere 

de la emisión de un informe de valoración, al que se refiere el art 94.5 de la LC. No aclara 

directamente la norma quien haya de aportar dicho informe y sufragar por tanto su gasto. 

Considero sin embargo que a través de una interpretación sistemática de la LC podemos llegar 

a la conclusión de que se trata de una obligación de la AC con cargo a la masa. La comunicación 

del crédito tiene un contenido concreto, establecido en el art 85 de la LC, que también regula los 

documentos que han de acompañarse a dicha comunicación. En ningún momento este precepto, 

ni ningún otro de la LC, imponen al acreedor titular de la garantía acompañar a su comunicación 

el informe de valoración del bien, aunque en todo caso y tratándose bienes inmuebles, siempre 

se podrá acompañar la correspondiente tasación efectuada en relación al préstamo hipotecario. 

Por el contrario, y tal como resulta de la ubicación sistemática del art 94.5, la valoración de la 

garantía se realiza en el informe de la AC, que ha de proceder no sólo al reconocimiento sino 

igualmente a la clasificación del crédito. Es cierto, que, en supuestos de insuficiencia de masa, 

le puede resultar imposible a la AC la aportación de ese informe, pero en tales casos lo 

procedente es acudir a la aplicación del art. 176 bis en un estadio muy temprano del concurso e 

incluso antes de la emisión del informe. 

Por último, se ha cuestionado el momento al que se ha de atender para calcular el valor de la 

garantía. Toda vez que la determinación de la masa pasiva se realiza al momento de declaración 

de concurso, ese es el momento relevante para calcular el valor de la garantía, sin que se 

debieran tener en cuenta las modificaciones posteriores, salvo supuestos excepcionales, en los 

que se diese una fluctuación del valor de la garantía de tal envergadura que debiera tener reflejo 

en la lista de acreedores, para evitar una imagen distorsionada del valor del privilegio. 

  



 

47 

 

 

 

2- Créditos Con Privilegio General  

 

Regula el artículo 91 una serie de supuestos tasados cuyas características identificativas se 

manifiestan en las fases solutorias del concurso, esto es la liquidación y convenio. En el caso de 

la liquidación, los créditos con privilegio general se pagarán con preferencia a créditos 

subordinados y ordinarios, sobre aquellos bienes no afectos a privilegio especial y una vez 

deducidos los créditos contra la masa, tal como resulta del juego de los art. 154,155 y 156 de la 

LC. En segundo lugar, y como se dijo anteriormente, el acreedor privilegiado, ya sea especial u 

ordinario no queda afectado por la posible solución convencional que adopte el deudor con la 

mayoría del pasivo, ni por ende se le puede imponer las quitas o esperas que se pacten en el 

convenio, salvo que vote a favor de las mismas o manifieste su voluntad de adherirse al mismo 

antes de la declaración judicial de cumplimiento. Pasamos a continuación a analizar los 

supuestos tasados contenidos en el precepto. 

a) Créditos Laborales  

Se refiere el precepto en primer término a “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...”. 

Se distingue claramente en el precepto el objeto del privilegio y su límite cuantitativo. El privilegio 

se otorga legalmente a los créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, por 

lo que la única cuestión a tener en cuenta para clasificar la deuda en concepto de pagas 

extraordinarias, es si tienen o no la consideración de crédito por salario y en este punto, las partes 

están conformes con la naturaleza salarial de las pagas extraordinarias y as í se deduce del 

artículo 26.1 del Estatuto de los Trabajadores, criterio absolutamente consolidado en la 

jurisdicción social, por todas, sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 16 de mayo 

de 1995. 

Cuestión distinta es el límite cuantitativo del privilegio, que en lo que exceda la deuda tendrá́ la 

consideración de crédito ordinario. Dicho límite se fija en la “...cuantía que resulte de multiplicar 

el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pen- dientes de 

pago...”. 

La determinación del límite del privilegio, a su vez, plantea dos cuestiones. En primer lugar, si el 

cálculo de la base del triple del salario mínimo interprofesional debe incrementarse con la prorrata 

de las pagas extraordinarias y, en segundo término, cómo se calcula el número de días 

pendientes de pago por el que ha de multiplicarse el triple del salario mínimo interprofesional. 



 

48 

 

 

Ambas cuestiones están resueltas por la jurisprudencia social interpretando el artículo 33 del 

Estatuto de los Trabajadores al establecer el límite de la responsabilidad del FOGASA en la “...la 

cantidad resultante de multiplicar el duplo del salario mínimo interprofesional diario por el número 

de días de salario pendiente de pago, con un máximo de 120 días”. Por tanto, al margen de que 

el límite de la responsabilidad para el FOGASA se fija en el duplo del salario mínimo 

interprofesional y el límite del privilegio, en nuestro caso, es del triple de dicho salario y que no 

existe el límite temporal de los 120 días, no existe motivo alguno para separarse de la 

consolidada jurisprudencia social respecto del importe del salario mínimo interprofesional ni en 

cuanto a la forma de determinación del número de días pendientes de pago, conceptos idénticos 

en ambos preceptos. Sentado lo anterior, la Sala cuarta del Tribunal Supremo en sentencias de 

16 de mayo de 1995 y 11 de junio de 1998, con cita de las de 26 de mayo, 2, 5 y 21 de octubre, 

10 y 11 de diciembre de 1992 y 28 de enero de 1993, señala que “...esta doctrina establece que 

la expresión salario mínimo se utiliza con diverso alcance en la legislación laboral, ya que con 

ella se designa tanto el salario mínimo interprofesional en sentido estricto, que define un tope 

general de este carácter, como los denominados salarios mínimos adicionales, que son los que 

en cada caso –es decir, de forma variable para cada sector profesional o, incluso, para cada 

trabajador– surgen como consecuencia de añadir a aquel mínimo los conceptos que enumeran 

los Decretos anuales de fijación (artículo 2 del Real Decreto 8/1991, de 11 de enero), entre ellos 

las pagas extraordinarias. Estos salarios mínimos profesionales o individuales no se confunden 

con el salario mínimo interprofesional y así ́ se advierte claramente de la redacción de las 

correspondientes disposiciones cuando establecen que a los salarios mínimos interprofesionales 

–sólo variables en función de la edad del trabajador– “se adicionarán” los conceptos 

mencionados. Es cierto que el artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores establece el derecho 

de los trabajadores a percibir dos gratificaciones extraordinarias al año. Pero la generalidad de 

este reconocimiento no es suficiente para entender comprendidas dichas pagas dentro de la 

noción de salario mínimo interprofesional, ni su garantía de una percepción mínima anual se 

confunde con éste” (SJMER Nº 5 Madrid 21 de marzo de 2005). 

También se refiere el precepto a las indemnizaciones derivadas de las extinciones de los 

contratos, en la cuantía correspondiente al mínimo legal calculada sobre una base que no supere 

el triple del salario mínimo interprofesional” En este sentido el art. 91. 1º de la LC, clasifica con 

privilegio general las indemnizaciones por despido, en la que hemos de incluir los salarios de 

tramitación, en la cuantía correspondiente al mínimo legal y sobre una base que no supere el 

triple del SMI. Ahora bien, esa referencia al mínimo legal lo es que se fije en la norma estatal en 

función de cada tipo de despido, distinguiendo despido improcedente o por causas objetivas o 

bien despido colectivo, y aplicando a cada uno el límite fijado en el estatuto de los trabajadores, 

sin que pueda entender la procedencia de aplicar ese mínimo de 20 días a todos los despidos. 

En este sentido, Bonete Desdentado A. en su obra el concurso ante los trabajadores argumenta 
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que “La referencia al importe legal como elemento del privilegio es decisiva. El límite cuantitativo 

opera aquí por dos vías: la remisión al mínimo legal y el ajuste de éste con un tope en función 

del SMI. El mínimo legal tiene en cuenta la determinación de la indemnización por la norma 

estatal –Estatuto de los Trabajadores o norma reguladora de una relación laboral especial–, por 

lo que no podrá atenderse a las indemnizaciones superiores pactadas en convenio colectivo en 

contratos de trabajo (“blindajes”)”. En el mismo sentido se pronuncia Herrera Etxarandio E. en su 

obra “Manual de derecho concursal”. “No se puede defender que la referencia al mínimo legal lo 

es a los 20 días de salario por año trabajado, pues dicho parámetro lo es para la extinción del 

contrato por determinadas causas, sin que constituya un mínimo legal común a todos los 

supuestos. En cuanto a la antigüedad hemos de estar a los cálculos efectuados por la propia 

sentencia dictada por el juzgado de lo Social”. 

El segundo límite vendría dado por la base legal a la base económica en virtud de la cual calcular 

la indemnización resultante, y concretamente la cuantía que en concepto de SMI ha de 

manejarse. Al respecto la doctrina ( Aurelio Desdentado Bonete “ Los trabajadores ante el 

concurso”) defiende la necesidad de atender a la cuantía fijada como SMI en la anualidad 

correspondiente, con exclusión de prorrateos de pagas extraordinarias u otros conceptos, en 

este sentido señala, pero la noción de SMI es polémica, porque en ocasiones se ha discutido si 

hay que tomar exclusivamente la cantidad fijada como tal en la norma reglamentaria 

correspondiente o si procede sumar a la misma el importe de las pagas extraordinaria ( SJMER 

Nº 9 Madrid 8 de octubre de 2010). En este punto hemos de remitirnos a lo que se expuso a 

propósito del crédito correspondiente a los salarios. 

En tercer lugar, el precepto se refiere a “Las indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo 

y enfermedad profesional y Los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las 

obligaciones en materia de salud laboral devengados con anterioridad a la declaración del 

concurso”. El recargo será́ crédito concursal con privilegio si la contingencia determinante –el 

accidente de trabajo o la enfermedad profesional– se ha producido antes de la declaración del 

concurso, siempre que la situación protegida se produzca también antes de esa declaración. Con 

la reforma operada por la Ley 38/2011 se incluyen también los capitales coste de Seguridad 

Social de los que sea legalmente responsable el concursado. 

b) Créditos públicos  

En esta categoría incluimos los supuestos prevenidos en el art. 91.2 y 91.4 de la LC. El primero 

se refiere las retenciones tributarias (IRPF) y de seguridad Social (cuota empresarial y cuota 

obrera) debidas por el concursado en virtud de obligación legal. En relación a las retenciones, 

hemos de distinguir necesariamente entre el momento en que surge la obligación legal de retener 

del momento en que efectivamente se produce su ingreso, ello   a fin de clasificar adecuadamente 

el crédito como crédito concursal o contra la masa.  



 

50 

 

 

A tal efecto debemos traer a colación las SSTS de 20 de septiembre de 2009 y 31 de enero de 

2011, esta última señala que: 

“La STS de esta Sala de 20 de septiembre de 2009 (RJ 2009, 5482), RC n.º 202/2007 fija como 

doctrina que los créditos por retenciones por IRPF contra el deudor correspondientes a rentas o 

salarios abonados con anterioridad a la declaración del concurso, con independencia del 

momento de conclusión del plazo para el ingreso, constituyen créditos concursales. La citada 

sentencia justifica dicha conclusión en atención a los siguientes argumentos 

«a) Esta doctrina ha sido seguida por diversas audiencias provinciales, además de la que ha 

dictado la sentencia objeto de impugnación (  SAP Asturias, Sección 1.ª de 23 de junio de 2006 

( AC 2006, 1617)   ;  SAP Asturias, Sección 1.ª, de 22 de septiembre de 2006 ( AC 2006, 2082)   

;  SAP Asturias, Sección 1.ª, 5 de febrero de 2007 ( JUR 2007, 274649)  , RA n.º 438/2006 ; SAP 

Córdoba, Sección 3.ª, de 7 de junio de 2007 ;  SAP La Rioja, Sección 1.ª, de 22 de junio de 2007 

( AC 2008, 416)   ; SAP Valencia, Sección 9.ª, de 25 de febrero de 2008 ,  SAP Zaragoza, Sección 

5.ª, 11 de septiembre de 2008 ( AC 2008, 2292)   y  SAP Zaragoza, Sección 5.ª, 15 de diciembre 

de 2008 ( JUR 2009, 102227)   ). 

»b) Algunas de estas sentencias se han fundado en la identidad del momento de nacimiento de 

la obligación del contribuyente principal por IRPF y el retenedor, fijado en el momento de la 

realización del hecho imponible (así se observa en la sentencia recurrida, por remisión a la 

argumentación del Juzgado). Esta doctrina debe ser matizada, aunque la conclusión es idéntica 

a la alcanzada por las expresadas sentencias. 

»c) El nacimiento de la obligación tributaria principal que corresponde al contribuyente por renta 

tiene lugar con la realización del hecho imposible, que coincide con el momento del devengo, a 

tenor de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 LGT ( RCL 1963, 2490)   . Según el artículo 6.1 

LIRPF 2004 (RCL 2004, 622)   constituye el hecho imponible la obtención de renta por el 

contribuyente. Este precepto debe completarse con lo dispuesto en el artículo 12 LIRPF 2004, 

del que resulta que hecho imponible es la obtención de renta por el contribuyente durante el 

periodo impositivo anual («El IRPF se devengará el 31 de diciembre de cada año [...]»). Sin 

embargo, la obligación del retenedor es una obligación tributaria (artículo 58 LGT ) autónoma 

respecto de la obligación tributaria principal (según se reconoce unánimemente en la doctrina 

científica y en la jurisprudencia administrativa) y tiene un carácter bifronte, pues comporta en sí 

misma («en todo caso») la obligación de ingresar en el Tesoro el importe de lo retenido o de lo 

que debe retenerse si la retención no se verifica («En todo caso, los sujetos obligados a retener 

o a ingresar a cuenta asumirán la obligación de efectuar el ingreso en el Tesoro, sin que el 

incumplimiento de aquélla obligación pueda excusarles de ésta»: artículo 101.4 LIRPF 2004 ). 

Según el artículo 76 RIRPF de 2004 (RCL 2004, 1777)   «[c]on carácter general, la obligación de 

retener nacerá en el momento en que se satisfagan o abonen las rentas correspondientes.» De 
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esta regulación se sigue que la obligación del retenedor, en sus dos aspectos de retención e 

ingreso en el Tesoro, nace en el momento del abono de las rentas o salarios con independencia 

de que la retención se realice o no y del momento en que proceda efectuar el ingreso. No 

entendemos aceptable la posición de la Abogacía del Estado con arreglo a la cual nacerían en 

momentos diversos la obligación de retener y la obligación de ingresar lo retenido en el Tesoro, 

pues la regulación que acaba de exponerse refleja que se trata de dos aspectos de la misma 

obligación tributaria sujetos a un régimen conjunto. 

»d) Aplicando este principio, debe entenderse que el momento de nacimiento del crédito en favor 

de la Hacienda Pública por retenciones por el IRPF, que es el del abono de las rentas o salarios, 

determina que el crédito tenga carácter concursal si el abono se ha producido con anterioridad a 

la declaración del concurso, en virtud de lo establecido en el artículo 84.2.10.º LCon , aunque el 

plazo establecido por las normas tributarias para la liquidación o el ingreso haya concluido con 

posterioridad. En efecto, de acuerdo con este precepto son créditos contra la masa « [l]os que 

resulten de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad extracontractual del concursado 

con posterioridad a la declaración de concurso». El artículo 84.1 LCon establece que  

«[c]onstituyen la masa pasiva los créditos contra el deudor común que conforme a esta Ley no 

tengan la consideración de créditos contra la masa». 

»e) El carácter de obligación legal del crédito por retenciones por el IRPF, sujeta a la legislación 

especial tributaria, no comporta alteración alguna en cuanto a la determinación del momento de 

nacimiento del crédito, puesto que la obligación formal de declaración a que está obligado el 

retenedor durante un determinado plazo en que debe producirse el ingreso constituye, según las 

normas generales de la LGT (artículo 119 LGT ), un acto, encuadrado en el procedimiento de 

gestión, mediante el que el obligado tributario reconoce o manifiesta la realización de cualquier 

hecho relevante para la aplicación de los tributos, pero no altera, si nada especial se establece, 

el momento del nacimiento de la obligación. 

»f) La clasificación del crédito por retención por el IRPF en atención al momento en que procede 

el ingreso, que propugna la recurrente, tendría el inconveniente de introducir discriminaciones 

según el régimen fiscal del concursado, pues, de modo similar a como ocurre con el IVA, los 

plazos de ingreso pueden sufrir alteraciones según el sujeto obligado. Frente a la regla general 

que ordena el ingreso en los veinte primeros días de abril, julio, octubre y enero, la Administración 

del Estado, y los retenedores con un determinado volumen de operaciones, deben ingresar las 

retenciones en los veinte primeros días de cada mes (art. 69 RIRPF 2004). 

»g) La legislación concursal obliga a estar a la fecha del nacimiento de la obligación y la fijación 

de este momento como determinante del carácter concursal o contra la masa del crédito 

correspondiente constituye una garantía del mantenimiento del principio de igualdad entre los 
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acreedores del concursado. Este principio no puede verse alterado en función de la mejor 

adaptación a los principios del Derecho tributario, los cuales deben ceder (como de hecho ceden, 

en el propio ámbito tributario, cuando se establecen plazos especiales para el ingreso) para hacer 

posible el cumplimiento de los principios del Derecho concursal sobre igualdad entre los 

acreedores y restricción de los privilegios que se les reconocen. La DA octava LGT establece 

que, en materia de «Procedimientos concursales», «lo dispuesto en esta Ley se aplicará de 

acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento». 

En el presente caso la decisión de la AP de considerar contra la masa tan solo el crédito por las 

retenciones del salario del mes de diciembre, por ser el único vencido con posterioridad a la 

fecha en que se declaró el concurso (26 de noviembre de 2004), no se aparta de la doctrina 

expuesta ni, por tanto, cabe apreciar la infracción denunciada”.  

En relación al resto de créditos públicos prevenidos en el art. 91.4 de la LC, bien es conocida la 

intensa polémica existente en su momento sobre la forma de calcular el citado privilegio y qué 

conceptos lo componían, si bien esta cuestión podemos considerarla superada con la STS de 21 

de enero de  2009  que literalmente señalaba  que “La finalidad del precepto controvertido es la 

de determinar el ámbito del privilegio general de los créditos de Derecho público no clasificados, 

y concretar su restricción mediante la fijación de un porcentaje, de modo que una parte de dichos 

créditos, en la medida adoptada en atención a razones de política legislativa, queda privilegiada 

con el rango que le otorga la propia norma, y la parte restante (la otra mitad de la cuantía) tiene 

la calificación de créditos ordinarios, concepto residual pero que acumula la generalidad de los 

créditos concúrsales, sujetos a la regla de la «par condicio creditorum». Tal función, de configurar 

el privilegio general genérico, se refuerza por la ubicación sistemática del precepto -en la norma 

que se examina y no en otro lugar- y la propia expresión del inciso segundo (art. 91. 4º LC) «este 

privilegio». Para determinar la base a que debe aplicarse el porcentaje del cincuenta por ciento 

no cabe tomar en cuenta los créditos incardinables en los arts. 90, 91 y 92 LC porque los mismos 

ya están clasificados con una u otra condición, y, por consiguiente, quedan fuera de la categoría 

genérica de los no clasificados, y ello no sólo es coherente con un argumento de lógica formal 

del sistema, sino que además evita el sin sentido de una doble calificación de los créditos ya 

clasificados. La exclusión de la base del cálculo de los créditos con privilegio especial (art. 90 

LC) y de las retenciones (art. 91.2ª LC) se ratifica por su específico rango privilegiado (arts. 155 

y 156 LC) y por la propia disposición legal (inciso primero del art. 91.4º LC); en tanto que la 

exclusión de los créditos subordinados se refuerza si se advierte, por un lado, que no es 

razonable que unos créditos que el legislador posterga o discrimina por unas u otras razones 

subjetivas u objetivas se deban tomar en cuenta para incrementar la cuantía del privilegio general 

en perjuicio de los acreedores ordinarios, y, por otro lado, que uno de las directrices de la Ley 

Concursal es la de limitación de los privilegios, en favor de cuya orientación, con interpretación 

restringida de los mismos, abundan razones de diversa índole (existencia en la Administración 
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de información privilegiada, económica y financiera, sobre el concursado; absoluta falta de 

transparencia y ausencia de publicidad de los privilegios públicos; criterio restrictivo, e incluso 

excluyente, de los mismos en los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno).  

La argumentación anterior, que sintoniza plenamente con la de la Audiencia Provincial (en cuya 

resolución se alude, en síntesis, a que: la norma comienza excluyendo los créditos que tienen 

una calificación más privilegiada; una interpretación sistemática no permite aislar el art. 92 LC; 

la solución que se mantiene evita calificar, a la vez, doblemente un crédito como privilegiado y 

como subordinado; y es más conforme al principio de igualdad de trato de los acreedores y la 

finalidad de la norma de privilegiar sólo una parte de los créditos de Derecho público), no resulta 

desvirtuada por las consideraciones efectuadas por la AEAT, porque, aparte de que los proyectos 

legislativos resultan irrelevantes en la perspectiva interpretativa de la «lege data» y que los 

antecedentes históricos y prelegislativos del precepto no resultan en absoluto esclarecedores en 

el sentido que pretende la parte recurrente, debe señalarse, que, no hay razón alguna para 

desconectar los dos incisos del art. 91 A- LC; cabe referir la expresión «conjunto de los créditos» 

a todos los no clasificados; no hay una solución inequívoca en la perspectiva de la literalidad del 

precepto controvertido, es más» incluso son posibles fórmulas distintas de las contempladas en 

el proceso que, según las circunstancias, pudieran ser menos favorables para la AEAT; el 

argumento de que de haber querido el legislador otra solución [distinta de la que mantiene la 

parte recurrente] la habría expresado de un modo más sencillo resulta inconsistente porque la 

redacción del precepto dista de ser unívoca para sustentar tal apreciación; el que el art. 91.6º 

LC, a propósito del privilegio general (de último rango) otorgado a un porcentaje de los créditos 

del solicitante de la declaración de concurso, excluya explícitamente los créditos subordinados, 

no permite deducir una solución diversa por omisión de la referencia en el cálculo del porcentaje 

del privilegio general de los créditos de Derecho público, porque no hay una «ratio» diferente que 

lo explique o justifique; y, finalmente, nada dice el art. 77 LGT de 2.003 porque, sin necesidad de 

entrar aquí en otras digresiones, procede resaltar que la Disposición adicional octava de dicha 

Ley, bajo la rúbrica de «Procedimientos concúrsales», indica que «lo dispuesto en esta Ley se 

aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación concursal vigente en cada momento», y 

en el art. 89.2, inciso final, LC claramente se establece que «No se admitirá en el concurso ningún 

privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley».”. Por tanto, para calcular el privilegio 

del art 91.4, se tienen en cuenta todos aquellos créditos de los que sea titular una administración 

pública, y que no resulten afectados por el privilegio especial del art 90.1, ni tampoco por el 

privilegio general del art 91.2, finalmente quedan igualmente excluidos los créditos subordinados 

del art 92 LC. 
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c) Créditos por trabajo no dependiente 

Resulta necesario que el titular del crédito sea persona física, y que además no esté vinculado 

jerárquicamente al deudor concursado, ello implica realización del trabajo de forma autónoma 

con organización propia y asunción del riesgo empresarial. También se incluyen en este apartado 

los que correspondan al propio autor por la cesión de los derechos de explotación de la obra 

objeto de propiedad intelectual.  Requisito temporal común a uno y otro supuesto es que los 

créditos resulten  devengados durante los seis meses anteriores a la declaración del concurso, 

nuevamente es necesario discernir entre devengo y exigibilidad. 

d) Los créditos por responsabilidad civil extracontractual.  

Siguiendo doctrina clásica civilista se produce este tipo de responsabilidad cuando por acción u 

omisión se causa un daño a un tercero interviniendo culpa o negligencia en aquel, ello puede ser 

debido por acto propio (art. 1902 CC), por hecho ajeno (art .1903 CC) o por animales o cosas 

inanimadas ( art .1905 a 1910 CC). Los términos en que aparece redactado el precepto permite 

concluir que el precepto extiende el privilegio tanto al crédito resultante de daños materiales, 

comprensivos de daño emergente y lucro cesante, como también los daños personales, ahora 

bien, estos no resultan asegurados, se ven satisfechos conjuntamente con el resto del crédito 

público. 

Dentro de esta categoría se ha pretendido incluir las indemnizaciones derivadas de la reparación 

de vicios ruinógenos prevista en el art. 1591 del CC, sobre la base de que la misma ha sido 

reconocida jurisprudencialmente al margen del contrato de obra. A tal planteamiento se ha dado 

respuesta negativa en las sentencias 14 de enero y 11 de marzo de la sección 28 de la Audiencia 

Provincial de Madrid sobre la base los siguientes argumentos: a) El Tribunal Supremo 

considerado en su Sentencia de 28 de febrero de 2011: “[…]que la responsabilidad solidaria del 

constructor y promotor frente a los terceros adquirentes de los pisos, trae derivativamente su 

causa del contrato de obra (SSTS de 22 de marzo de 1986 y 1 de diciembre de 1984)” b)En 

cualquier caso, la consideración de la naturaleza de la responsabilidad derivada del artículo 1591 

CC como responsabilidad ex lege tampoco permitiría equipararla a la responsabilidad 

extracontractual, atendiendo a nuestro Derecho positivo y menos que esa equiparación se 

efectúe en el ámbito concursal para calificar el crédito como privilegiado con privilegio general, 

pues se considera que cuando la Ley Concursal, en su artículo 91.5º, considera créditos con 

privilegio especial a los créditos por responsabilidad civil extracontractual, se está refiriendo a la 

última de las fuentes mencionadas, es decir, no a las obligaciones que surgen ex lege, sino a las 

que proceden de actos u omisiones en los que interviene cualquier género de culpa o negligencia, 

en definitiva a las que derivan de los artículo 1902 a 1910 CC. 
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e) Crédito correspondiente a nuevos ingresos de tesorería  

Se trata del complemento de la previsión contenida en el art. 84.2.11, que como ya se dijo en 

otro punto considera crédito contra la masa el 50% restante de esos nuevos ingresos de 

tesorería. 

d)  Privilegio del instante del concurso 

De aplicación exclusiva al instante del concurso necesario, obviamente, se le atribuye un 50% 

del importe de su crédito. Este privilegio sólo le es aplicable al que insta la declaración de 

concurso necesario en primer término, teniendo en cuenta en este caso que se computa 

exclusivamente la formulada ante juez competente territorial y objetivamente y, además, logra 

que se dicte auto declarando el concurso. Respecto de la extensión objetiva del privilegio, se 

excluye del mismo los créditos subordinados por así indicarlo el precepto, pero también se 

excluye el resto de los créditos de los que sea titular el acreedor y gocen a su vez de privilegio 

general o especial, haciendo aplicación analógica a este supuesto de la doctrina contenida en la 

STS de 21 de enero de 2009, a propósito del cálculo del privilegio del art. 91.4 citado 

anteriormente.  

 

3- Créditos subordinados  

 

Los créditos subordinados pueden definirse atendiendo a los efectos que la ley atribuye a esa 

clasificación. En liquidación, el acreedor subordinado sólo cobra por su orden y a prorrata en su 

categoría después de que lo hagan los acreedores ordinarios (art. 158). Ocupa, por tanto, una 

posición postergada en el concurso. En convenio carece del derecho de voto (art.122). Tampoco 

se incluye para el quórum de constitución y adopción de acuerdos, aunque si tiene el derecho de 

asistir a la junta e intervenir en ella (art. 120). No obstante, al no poder ejercer el derecho de voto, 

el acreedor subordinado queda vinculado por el contenido y por tanto por las quitas y esperas 

establecidas en el convenio para los créditos ordinarios.  Además, en el caso de acreedores 

subordinados por resultar personas especialmente relacionadas con el deudor, debemos 

destacar dos efectos, como son imposibilidad de ser nombrado administrador (art. 28.3 LC) y 

extinción de las garantías reales de las que fuera titular por aplicación del art 97.2 de la LC. 

Obsérvese que el precepto sólo se refiere a este supuesto de créditos subordinados por resultar 

su titular persona especialmente relacionada con el deudor. En todo caso ya hemos señalado 

que los créditos subordinados han de ser interpretados de forma restrictiva en cuanto excepción 

al principio del trato paritario a los acreedores. 



 

56 

 

 

 

Supuestos de subordinación  

a) Créditos comunicados tardíamente o no comunicados oportunamente 

Comprende esta categoría dos supuestos: en primer término, créditos que han sido objeto de 

comunicación tardía, por lo tanto, fuera del plazo prevenido en el art. 85 de la LC, pero en todo 

caso antes de la presentación del informe de la administración concursal y en segundo término 

créditos no comunicados en tiempo y forma y cuya inclusión en la masa pasiva se pretende a 

través del incidente de impugnación de la lista de acreedores. Supuesto este examinado en la 

STS de 13 de mayo de 2011, que recoge a su vez la tesis expuesta entre otras en la SAP Madrid 

Sec. 28 de 26 de septiembre de 2008. Con la reforma operada por la Ley 38/2011, deberíamos 

añadir otras dos categorías las comunicaciones posteriores del art. 96 bis de la LC, realizadas 

en el trámite impugnación de créditos y las que resulten de la petición de modificación de los 

textos definitivos regulada en el art. 97 de la LC.  

Las excepciones a la subordinación se recogen en el propio precepto y no se pueden confundir 

con los supuestos de reconocimiento obligatorio a los que se refiere el art. 86 de la LC, pues en 

tal caso se trata de créditos que siendo objeto de comunicación han de reconocerse en todo caso 

por la Administración concursal, pero que no exigen a la misma un reconocimiento de oficio y 

desde luego no excluyen a su titular de la carga de efectuar la comunicación. Si se excluye de la 

subordinación los créditos a los que se refiere el art. 86.3 de la LC, esto es aquellos para cuya 

determinación fuera necesaria autoliquidación o declaración no realizada al momento de 

declararse el concurso y que se ha llevado a efecto por el concursado o en su caso la 

Administración concursal, según el supuesto.  

Del mismo modo, quedan excluidos de la subordinación los créditos que consten en la 

documentación del deudor, que podrán ser tanto los libros de contabilidad del deudor o cualquier 

otra clase de documentación jurídica o económica, ahora bien, como señala  la SAP Pontevedra 

de 4 de marzo de 2010, debe existir una constancia indubitada real justificada y sin atisbo de 

duda  respecto de la existencia alcance y contenido, incluyendo además  como elemento esencial 

la cuantía, respecto de dicho crédito, es decir, han de estar debidamente soportados 

documentalmente. De otro modo, no puede entenderse probada su existencia ni por lo tanto 

descargar de alguna manera al acreedor su obligación de comunicación. 

También se refiere la norma a los créditos que consten en los documentos con fuerza ejecutiva, 

para su interpretación debemos remitirnos a lo expuesto en el art. 86. 

Con el mismo fundamento se excluye de la subordinación los créditos asegurados con garantía 

real inscrita en registro público. 
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Por último, se refiere el precepto a los créditos que de otro modo consten en el concurso o en 

otro procedimiento judicial o aquellos para cuya determinación sea precisa la actuación de 

comprobación de las administraciones públicas. Ahora bien, en relación con este último supuesto 

podemos considerar mayoritario el criterio que exige que en todo caso la comunicación  del 

crédito se haga en la fase común ( AAP Sec 28 Madrid 12 de noviembre de 2010, SAP Coruña 

24 de noviembre  de 2006 ), si bien, esta afirmación debe modularse a la vista de la posibilidad 

de modificación de los textos provisionales reguladas en el art. 97 bis de la LC, que expresamente 

contempla la facultad de la Administración de instar a posteriori la modificación de los textos 

definitivos 

b) subordinación contractual 

Se prevé en esta categoría los supuestos en que la preterición crediticia tiene su origen en la 

autonomía de la voluntad de las partes, parece que la norma apunta a una subordinación 

absoluta y no relativa, esto es frente a la totalidad de los acreedores, no siendo posible como se 

ha dicho preterir el crédito sólo frente a un grupo o categoría concreta de acreedores. 

c) Recargos e intereses  

Son objeto de subordinación los intereses de cualquier clase, incluidos los moratorios, salvo los 

correspondientes a créditos con garantía real, hasta donde alcance la respectiva garantía. Esta 

regla de subordinación debe ponerse en relación a su vez con la regla prevenida en el art. 59 por 

el que se suspende el devengo de los intereses con posterioridad a la declaración de concurso.  

Los recargos son igualmente subordinados, conforme a la redacción operada por la Ley 38/201, 

si bien ya con anterioridad era unánime en los tribunales el criterio de considerar que los recargos 

tributarios, tenían la consideración de créditos subordinados, discutiendo simplemente si la 

subordinación derivaba del carácter sancionador de los mismos, debiendo incluirse   en el 

número 4º del art. 92 o por el contrario, la inclusión obedecía a su carácter accesorio debiendo 

asimilarse a los intereses e incluirse en el número 3º. El Tribunal Supremo, en su sentencia de 

21 de enero de 2009, confirmando su condición de créditos subordinados consideró que tenían 

naturaleza sancionadora, observamos como finalmente la reforma los ha asimilado a los 

intereses en el número 3º. 

Como ya tendremos ocasión de resaltar en el momento oportuno, baste aquí recordar que los 

créditos contra la masa, si devengan intereses y recargos y estos a su vez son créditos contra la 

masa y no créditos subordinados como ya ha tenido ocasión de pronunciarse el Tribunal 

Supremo en la Sentencia de 19 de marzo de 2013. 
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d)   Multas y demás sanciones pecuniarias   

En este grupo hemos de tener en cuenta la necesidad de realizar una interpretación restrictiva 

de modo que no se pueden incluir en el mismo las costas judiciales, ni tampoco las costas de los 

procedimientos de apremio (SAP León 7 de diciembre de 2009, ni tampoco los gastos de 

devolución de los efectos mercantiles (SAP Barcelona 9 de Julio de 2010). 

En relación con esta categoría de créditos subordinados se ha planteado tradicionalmente la 

problemática de su inclusión respecto de las sanciones impuestas con anterioridad a la 

declaración de concurso pero por hechos ocurridos con anterioridad, cuestión ya abordada por 

la Sala I en diversas ocasiones resaltando que lo relevante es el momento en que se produce el 

hecho integrador de la infracción que se sanciona, no el momento en que finalmente se impone 

la sanción ( por todas sentencia de 23 de febrero de 2011). 

e)  Créditos de personas especialmente relacionadas con el deudor 

La aplicación de este supuesto de subordinación exige atender al catálogo contenido en el 

artículo 93 de la LC, que recoge los supuestos en los que se considera que existe una especial 

relación entre deudor y acreedor. 

Como ha resaltado nuestra jurisprudencia (por todas SAP Barcelona Sección 15, 28 de 

noviembre de 2008), este supuesto de subordinación opera de forma automática, bastando a tal 

efecto constatar la concurrencia de la relación especificada en la norma entre deudor, persona 

física o jurídica y acreedor, y ello sin necesidad de entrar a valorar si la existencia de esa relación 

ha supuesto alguna venta para ese acreedor en su posición crediticia. Del mismo modo y como 

resaltaba la resolución citada no es posible extenderse esa especial vinculación a situaciones 

distintas de las contempladas expresamente en el art. 93 de la LC. 

Este supuesto de subordinación ha sido objeto de especial atención en la reforma excluyendo 

dos supuestos en los que no obstante concurrir la especial relación no se subordina el crédito. 

Se trata en primer términos de los acreedores laborales titulares de los créditos por salarios e 

indemnizaciones a  los que se refiere el art. 91.1  de la LC, si bien limitado aquellos supuestos 

en los que el deudor es persona física, lo que si atenemos a los supuestos de especial vinculación 

con persona física, supone excluir de la subordinación los créditos derivados de la relación 

laboral que una al deudor con los personas vinculadas al mismo por los vínculos familiares 

contemplados en el art. 93.1. No rige esta excepción cuando el deudor es persona jurídica, 

ciertamente esta restricción en la aplicación de la excepción puede dar lugar a ciertas situaciones 

de injusticia material, si tenemos en cuenta que entre los supuestos de especial vinculación 
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regulados  en el art. 93  se incluyen a los apoderados, siendo habitual en el caso de PYMES que 

para uno o varios trabajadores estuviesen apoderados. 

La segunda excepción a la subordinación contemplada en este supuesto ha sido introducida por 

la Ley 38/2011 y se da en el caso del deudor persona jurídica, respecto de los derechos de 

crédito que ostenten los socios a los que se refiere el art. 93.2 de la LC, siempre que tengan la 

participación prevenida en el precepto, excluyendo de la subordinación los créditos de los que 

sean titulares estos, siempre que no provengan de préstamos o actos de análoga finalidad. La 

excepción en este caso lo que hace es perfilar el ámbito objetivo del supuesto de subordinación, 

pues lo que en realidad hace es subordinar exclusivamente los créditos por préstamos u 

operaciones de financiación. La sentencia del Juzgado Mercantil 6 de Madrid de 14 de enero de 

2013 interpreta esta exclusión de la subordinación desde el prisma de la proximidad o facilidad 

probatoria exige que sean los socios corresponde acreditar y probar la concurrencia de “causa 

credendi” o “causa solvendi” en el negocio generador del crédito, la realidad de tal negocio, la 

realidad de tales prestaciones y la reciprocidad de las mismas a los fines de valorar que las 

prestaciones del negocio realizado y sus valoraciones se ajustan a las condiciones normales del 

mercado, encuentran objetiva justificación en el giro y tráfico de la deudora y que hubieran sido 

celebrados en aquellas condiciones por persona con la normal información en el mercado de la 

sociedad deudora. De no procede tal acreditación concluye la resolución debe subordinarse el 

crédito de los socios 

e) Créditos procedentes de la rescisión concursal  

Nos remitimos en este punto al comentario de los art 71 y siguientes de la LC. 

f) Créditos derivados de los contratos con obligaciones recíprocas  

Este supuesto fue introducido por el RDL 3/2009, como mecanismo de la conducta tristemente 

conocida de determinados acreedores contra la masa, que dilatan lo más posible la resolución 

del contrato para generar un mayor importe de créditos contra la masa a su favor, se refiere a 

los créditos derivados de los contratos con obligaciones recíprocas a los que se refieren los art. 

61,62 68 y 69, esto es tanto la resolución como la rehabilitación y condicionada a la apreciación 

por parte del juez del concurso previo informe de la administración concursal de que el  acreedor 

obstaculiza de forma reiterada el cumplimiento del contrato en interés del concurso. 

La principal cuestión que se suscita es si puede resultar de aplicación a los cuotas o prestaciones 

debidas al acreedor con posterioridad a la declaración de concurso y que por tanto tiene la 

condición de crédito contra la masa. Tal posibilidad ha sido admitida por la SJMER Bilbao Nº 1 

de 22 de enero de 2010, pronunciándose en contra la SJMER Nº 9 de Madrid de 29 de junio de 

2010, sobre la base esencial  de considerar  que la categoría de crédito subordinado es 

concursal ex art 89, no siendo extensible a los créditos contra la masa. 
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4- Sujetos especialmente relacionados 

 

A fin de concretar la aplicación del supuesto de subordinación prevenido en el art. 92.5 de la LC, 

el art. 93 establece las situaciones en las que se ha de encontrar el acreedor respecto del deudor, 

distinguiendo según el deudor sea persona física o jurídica. Con carácter previo es importante 

destacar que ese listado tiene carácter tasado, de forma que no cabe realizar interpretación 

extensiva o analógica respecto de supuestos que no están expresamente contemplados. Con 

carácter general debemos plantearnos cuando debe concurrir la especial relación prevenida en 

el art. 93 de la LC, al respecto existen dos tesis tradicionales aquella que atiende al momento de 

generación del derecho de crédito o aquella que estima necesario acreditar la existencia de dicha 

relación al momento de declararse el concurso.  Bien es cierto que aunque el RDL 3/2009 

modifico el art. 93.2.1 a fin de aclarar que era en el momento del nacimiento del crédito, cuando 

había de concurrir  la condición de socio en la persona del acreedor, resulta sin embargo que 

esa regla debe matizarse en el caso del deudor, persona natural al que nos referimos a 

continuación, en el sentido entendido de que es necesario que concurra la especial relación al 

momento del nacimiento del derecho del crédito pero no es totalmente indiferente que esa 

condición se mantenga al momento de declararse el concurso, o mejor dicho si tiene 

transcendencia la distancia temporal entre el momento en que se perdió esa y condición y cuando 

se declaró el concurso  

a) Deudor persona física 

Recoge en primer término el precepto, “el cónyuge del concursado o quién lo hubiera sido dentro 

de los dos años anteriores a la declaración de concurso, su pareja de hecho inscrita o las 

personas que convivan con análoga relación de afectividad o hubieran convivido habitualmente 

con él dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso”. Como puede constatarse 

en la dicción literal del precepto parece que lo determinante es que el acreedor ostente tal 

condición   en el momento de declararse el concurso o en el periodo de los años anteriores, pero 

en todo caso podemos exigir como ya se interpretaba en líneas anteriores que, además, reuniera 

esa condición en el momento del nacimiento del derecho del crédito. En relación al matrimonio, 

si el vinculo matrimonial se disolviera dos años antes de la declaración de concurso no entra en 

juego la subordinación, para la apreciación de dicha circunstancia habremos de estar a la fecha 

de la sentencia firme que disuelve el matrimonio, resolución esta de carácter constitutivo, no se 

puede extender la disolución a la mera separación, ni tampoco a la mera cesación de 

convivencia. En el caso de nulidad, aunque la misma produce efectos retroactivos, como si el 

vínculo no hubiera existido, hemos de mantener que incluso en ese supuesto, si la nulidad se ha 

producido con menos de dos años de antelación a la declaración de concurso, el crédito seguirá 

siendo subordinado. 
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Lógicamente quedan fuera de la subordinación los créditos correspondientes a la prestación 

alimenticia debida por el deudor, pues tiene una regulación específica y propia en los art. 47 y 

84.2.4 de la LC. En relación a la pensión compensatoria tiene una naturaleza resarcitoria, 

destinada a restablecer el equilibrio patrimonial alterada por la disolución del matrimonio, siendo 

que en muchos casos, ni indirectamente, mantiene una función alimenticia, por lo que considero 

que no es posible incluirlo en la previsión del art. 84.2.4 en relación con el art. 47 de la LC, y si 

no es posible incluirlo entre los créditos contra la masa por no corresponderse con el supuesto 

contemplado por la norma, tendremos que concluir necesariamente que se trataría de un crédito 

subordinado, por otro lado no podemos olvidar que la pensión compensatoria puede venir fijada 

por las partes en el convenio regulador, al igual que los alimentos y que puede ser una vía de 

despatrimonializacion del deudor. 

En segundo lugar, la norma se refiere a los ascendientes, descendientes y hermanos y a los 

cónyuges de estas, aunque nada dice la norma. Debemos entender que rige la misma limitación 

temporal que en el nº 1, por tanto, esa relación conyugal con el ascendientes, descendiente o 

hermano del deudor, debe existir al momento de declararse el concurso o en los dos años 

anteriores. 

b) Deudor Persona jurídica  

Se comprende tres posibles situaciones: 

1. Los socios que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas 

sociales y aquellos otros que, en el momento del nacimiento del derecho de crédito, sean titulares 

de, al menos, un 5 % del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores 

admitidos a negociación en mercado secundario oficial, o un 10 % si no los tuviera. 

2. Los administradores, de derecho o, de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica 

y los apoderados con poderes generales de la empresa, así ́como quienes lo hubieren sido dentro 

de los dos años anteriores a la declaración de concurso. 

3. Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y 

sus socios comunes, siempre que éstos reúnan las mismas condiciones que en el número 1 de 

este apartado. 

Téngase en cuenta respecto de los primeros que sólo subordinan aquellos derechos de créditos 

que provengan de préstamos u otras operaciones de financiación, mecanismo de sanción de los 

supuestos de infra capitalización de la sociedad. En el primer supuesto, se incluyen los socios 

colectivos, socios de sociedades civiles, socios colectivos de sociedades comanditarias simples 

y por acciones, los socios de las agrupaciones de interés económico o los de las sociedades 

irregulares. Entiendo que la mención no incluiría otros supuestos en que la responsabilidad del 
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socio se deriva de esa condición, sino que es una sanción por el uso fraudulento de la 

personalidad o de su responsabilidad como administrador. En relación a las sociedades de 

capital se requiere la condición de determinado porcentaje de control, fijado en un 10% o un 5% 

si la sociedad no es cotizada, porcentajes que no es susceptible de variación o modulación 

atendidas las circunstancias.   

En relación al segundo supuesto la norma resulta de gran amplitud y afecta a todo régimen de 

administración e independientemente que esta sea mancomunada o solidaria. Contempla la 

norma tanto al administrador de derecho como el de hecho, cuya constatación suele presentar 

serios problemas empíricos.  

Podemos caracterizar al administrador de hecho partiendo de dos tipos de elementos: 

1. Negativos: el administrador de hecho es quien no ostenta la condición de derecho, esto es, 

aquel en quien no concurre una válida investidura de dicho cargo, bien porque nunca ha existido, 

bien porque habiéndolo hecho ha perdido su eficacia. 

2. Positivos: dentro de los mismos, a su vez, cabe distinguir: 

a) La realización de una actividad positiva, que se traduce en una participación efectiva en la 

gestión y administración de una sociedad, implicando, en definitiva, la vulneración del deber del 

extraño de intervenir en la administración, inmiscuyéndose indebidamente en la gestión de la 

sociedad, lo que no impide que, una vez se ha producido dicha injerencia que permita la 

calificación del sujeto como administrador de hecho, no responda también como cualquier 

administrador por falta de diligencia debida legalmente impuesta. 

b) Que tal actividad sea de dirección, administración o gestión, entendiendo que la misma implica 

bien los actos de administración de la sociedad en sentido estricto (a modo de ejemplo la 

convocatoria de una junta general, la redacción de las cuentas anuales, etc..) bien los de gestión 

de los negocios sociales, o lo que es lo mismo, la dirección y desarrollo de la actividad 

empresarial que constituye el objeto de la sociedad. En todo caso, esa injerencia ha de revestir 

importancia para la sociedad, sin que pueda equiparse a la misma la mera función del control del 

socio, ni las meras opiniones, recomendaciones, etc.., ni la intervención de determinados 

colaboradores en la gestión a los que no sea aplicable esta figura. 

c) Que la actividad se ejerza con total independencia o autonomía de decisión, implicando que 

quien no ostenta el cargo de administrador de una sociedad, impone sus propias decisiones en 

la conducción de los negocios sociales, ya sea de forma directa o a través de terceras personas 

de las que se vale; en consecuencia, debe tratarse de un auténtico poder autónomo de dirección 

y administración, sin que se produzcan subordinaciones a instrucciones de terceros, con total 
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independencia, siguiendo la propia política al margen de la fijada por los administradores de 

derecho, a los que no se les permite definir otra distinta, de manera soberana. 

d) Que su ejercicio sea de manera constante, ya que un acto esporádico de dirección, 

administración o gestión no permite conceptuar a quien lo realiza como administrador de hecho. 

Finalmente, la Ley 38/2011, ha equiparado a los administradores a los apoderados generales, 

eludiendo la problemática de la correcta delimitación entre el apoderado y administrador de 

hecho, abordada por el Tribunal Supremo en la Sentencia de 22 de marzo de 2004 o en la 

posterior de 24 de noviembre de 2005. 

El tercer supuesto recoge a su vez dos categorías las sociedades del mismo grupo y los socios 

comunes de estas. 

Respecto del concepto de grupo tras la reforma operada por la Ley 38/2011 y la introducción de 

la DA 6º, se supera la polémica hasta entonces existente, puesto que el legislador no opta por 

incluir un concepto específico y propio de grupo de sociedades, sino que como había hecho 

anteriormente la LMV en su artículo 4 y el TRLSC en su art. 18, se remite al art. 42 del CCom, a 

la hora de establecer el concepto de grupo de sociedades. Este precepto se conceptúa el grupo 

de sociedades basándose en la nota control directo o indirecto real o potencial. Los supuestos 

de control directo, se corresponden con las situaciones de unidad de decisión ya recogidas en la 

redacción del art. 42 de la LC anteriores a la reforma de la Ley 16/2007, que en definida 

contemplaba un control orgánico o estructural manifestado bien en el capital social o en el órgano 

de administración. Dentro de la noción de control indirecto podríamos incluir el control económico 

que  permita a una sociedad dominante, la posibilidad de ejercer una influencia decisiva en la 

sociedad dominada, esa influencia debemos entenderla en las principales decisiones 

empresariales que la dominada pueda adoptar, afectantes tanto a la realización de su actividad 

empresarial, obtención de recurso o inversiones de los principales activos. No es este el apartado 

más adecuado para profundizar sobre esta materia simplemente señala que la redacción y 

contenido del art. 42 del CCom, puede plantear problemas interpretativos en los supuestos de 

grupos horizontales, grupos de empresas con cabecera de persona física y sociedades 

multigrupo. Dentro de este concepto de grupo basado en el control parece claro que se deben 

descartar los grupo horizontales o por coordinación, pues la nota de control definitorio del grupo 

regulado en el art. 42 del CCom es contradictoria con la coordinación que caracteriza a los grupos 

horizontales, así lo ha defendido tanto doctrina (Sebastián Quetglas, Duque Domínguez o De 

Arriba Fernández) como jurisprudencia ( STS 24 de noviembre de 2011) y más recientemente 

por la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid en la sentencia de 7 de diciembre antes 

citada y la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona en su sentencia de 15 de octubre 

de 2012. En relación a los grupos de empresas con cabecera de persona o personas físicas, si 

bien este que hoy suscribe había defendido la posibilidad y conveniencia de extender el concepto 
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de grupo de sociedades a los efectos de subordinación y presunción de perjuicio a aquellos 

supuestos en que el control de diversas sociedades se ejercían por una persona o un grupo de 

personas físicas, es igualmente cierto que esta conclusión ha sido expresamente rechazada por 

la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid en la sentencia  tantas veces citada de 7 de 

diciembre de 2012. 

Por último, y como novedad, el precepto se refiere también a los socios comunes de las 

sociedades del grupo que en todo caso mantengan el mismo margen de participación previsto 

en el art. 93.2.1, hemos de entender que la  norma se refiere a quien ostente condición de socio 

de una sociedad integridad en el mismo grupo que la concursada con un porcentaje relevante y 

al tiempo sea socio de la concursada, entiendo que respecto de esta no se exige el porcentaje 

de control, pues en tal caso sería subordinado por el numero primero de esta apartado segundo. 

Cierra el precepto con una presunción en contra de los sujetos adjudicatarios o cesionarios de 

créditos pertenecientes a cualquiera de las personas mencionadas en el artículo 93.1 y 2 siempre 

que la adquisición se hubiere producido dentro de los dos años anteriores a la declaración de 

concurso, debemos entender que la prueba en contrario se extiende a la condición de sujeto 

especialmente relacionado con el deudor.  

VII.  LOS CREDITOS CONTRA LA MASA 

 

Distintos de los créditos concursales, y no integrados en la masa pasiva, debemos situar a los 

créditos contra la masa, que  se integran por  contraposición a los créditos concursales por las 

siguientes notas características: a) tipicidad e interpretación restrictiva b) prededucibilidad, su 

abono se produce previamente al de los créditos concursales c) no están sujetos a las reglas de 

comunicación y reconocimiento propios de los créditos concursales, ni se integran en la masa 

pasiva, tampoco está sujetos a la clasificación concursal, lo que no excluye la posibilidad de que 

a favor de un crédito contra la masa se puedan constituir garantías reales c) no se les aplica los 

efectos propios de la declaración de concurso sobre los créditos ( art 58 a 60 LC) d) con la única 

excepción del supuesto contemplado en el art 84.2.1 surgen después de la declaración de 

concurso siguiendo e) su pago no obedece a reglas de prelación sustantivas o material sino al 

puro criterio temporal del devengo, salvo en el supuesto del art 176 bis f) no están afectados por 

las soluciones del concurso, pues su pago se produce como se dijo a la regla del vencimiento, 

con independencia del momento en que se produzca el mismo. (SAP Barcelona 16 septiembre 

de 2009) 

Siguiendo la clasificación realizada por el mismo artículo 84.2 podemos distinguir los siguientes 

supuestos: 
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a) Créditos laborales por los 30 días de trabajo efectivo anterior a la declaración de 

concurso 

Resulta reflejo del superprivilegio laboral del art. 32.1 del Estatuto de los trabajadores y constituye 

la única excepción a la nota temporal que adorna los créditos contra la masa, en cuanto 

posteriores a la declaración de concurso.  

En la redacción inicial del precepto se planteaban dos cuestiones: el alcance del privilegio, y 

concretamente si el mismo se extendía a los salarios de tramitación, y en segundo término se 

comprendían los treinta días inmediatamente anteriores a la declaración de concurso o se 

extendía   a los treinta días de trabajo efectivo. Comenzando por la primera de las cuestiones 

apuntadas, en modo alguno se puede considerar pacífica la solución apuntada por la doctrina y 

jurisprudencia, así no faltan pronunciamientos que incluyen dentro del art. 84.2.1º los salarios de 

tramitación, al entender que se trata de una retribución por un trabajo ficticio y atendiendo a la 

asimilación que en materia laboral se realiza entre salarios y salarios de tramitación a efectos de 

la protección otorgada por el Fogasa ( SJUMER Bilbao Núm. 2 de 22/6/07, en la que apoya la 

actora gran parte  de su argumentación), tesis esta también defendida por algún sector 

autorizado de la doctrina, sin embargo no es este el criterio sostenido por este juzgador que por 

el contrario entiende más ajustado a la interpretación gramatical sistemática y teleológica de la 

norma el posicionamiento defendido entre otras por el Juzgado de lo Mercantil de Málaga en 

Sentencia de 14/2/06, siguiendo criterio expuesto en resoluciones anteriores, Juzgado de lo 

Mercantil Nº 1 de Oviedo de 28/1/08 o Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Palma de Mallorca en 

Sentencia de 6/1/07, a las que se debe añadir  la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de 

Coruña de 26/04/2006,  más recientemente se habría pronunciado en el mismo sentido la SAP 

Madrid (Sección 28) 10.02.2011 36/2011, tesis que entiende debe mantenerse una interpretación 

restrictiva del concepto salario referido en el art 84.2.1º, que no permite asimilar a estos los 

salarios de tramitación, por ostentar distinta naturaleza y contenido, en apoyo de esa tesis 

podemos esgrimir los siguientes razonamientos: 

En primer término, el art 84.2.1º utiliza el término “días de salario”, frente al más amplio de 

“créditos laborales” que utiliza el Nº 5 del mismo artículo, con inclusión expresa de las 

indemnizaciones, lo que pone de manifiesto un alcance más restrictivo en su ámbito de 

aplicación, excluyendo esos conceptos resarcitorios, debiendo acudirse para determinar cual sea 

su ámbito de aplicación  al art. 26 del ET que define el salario partiendo de la idea de la retribución 

de trabajo efectivo y con exclusión de las indemnizaciones correspondientes a traslados,  
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suspensiones o despidos, notas estas que no están presentes en los salarios de tramitación, que 

por un lado no retribuyen el trabajo efectivamente realizado sino que el trabajo que pudo haber 

desarrollado y respecto del que la jurisprudencia ha resaltado su naturaleza indemnizatoria ( 

SSTS de 13 de mayo de 1991 [ RJ 1991, 3907] , 2 de diciembre de 1992 [ RJ 1992, 10050] , 19 

de mayo de 1994 [ RJ 1994, 4284] , 14 de marzo de 1995 [ RJ 1995, 2010] , 14 de julio de 1998 

[ RJ 1998, 8544] –que a su vez cita múltiples–, 5 de noviembre de 2002 [ RJ 2003, 2697] ).  

Por otro lado, no se puede considerar que la anterior interpretación suponga la desprotección del 

trabajador ante el posible impago de estos salarios de tramitación, pues entraría en juego la 

responsabilidad del FOGASA, conforme al art. 33 del ET. Por lo demás, la tesis propuesta se 

muestra más coherente con la interpretación restrictiva que debe verificarse en torno al art 84.2. 

1º de la LEC, en cuanto el mismo acude a una ficción legal para configurar como crédito contra 

la masa lo que no responde a esa naturaleza, porque ni nace después de la declaración del 

concurso, ni surge para atender las necesidades de éste. La segunda cuestión ha sido ya 

solventada directamente en la reforma operada por la Ley 38/2011 pues expresamente ya se 

refiere a los treinta días de trabajo efectivo, obviamente esta referencia ha de entenderse a los 

treinta últimos días de salario devengado, por lo que no excluye situaciones de incapacidad 

laboral transitoria.   

b) Créditos por gastos y costas del procedimiento y defensa y representación de la 

Administración Concursal  

En este apartado se prevén tres supuestos, en primer término, los gastos de defensa y 

representación generados al instante del concurso necesario por la solicitud y declaración de 

concurso, así como en su caso las medidas cautelares, no así el resto de actuaciones en sede 

concursal. En segundo lugar, se refiere a los gastos de representación y defensa del concursado, 

durante toda la tramitación del concurso y, por último, en lo referente a los honorarios de la 

Administración Concursal, en este último supuesto hemos de destacar que en primer lugar los 

honorarios de defensa de la Administración concursal, cuando uno de sus miembros o su único 

miembro es letrado en ejercicio están incluidos en la retribución de la Administración concursal. 

Por otro lado, y si bien podía ser discutible bajo la vigencia del texto anterior a la Ley 38/2011, 

es cierto que, tras la citada reforma, parece que no podemos incluir en este apartado los 

derechos del procurador que represente a la Administración Concursal, toda vez que tal como 

resulta del art. 184 de la LC, no es necesario que la Administración Concursal se vea 

representada por procurador, a diferencia del resto de las partes.  

En torno a los derechos de defensa y procurador, tanto del concursado como de terceros 

instantes, la principal cuestión se plantea en torno a su devengo y cuantía.   
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Comenzando por los derechos de procurador debemos traer a colación la STS de 11 de febrero 

de 2013, que al respecto sienta los siguientes criterios: 

1.- Que para que exista un crédito contra la masa en concepto de costas es necesario que exista 

condena en costas. 

2.- En los casos en que el instante del concurso es un acreedor, propiamente sólo habrá un 

crédito por costas frente al deudor concursado cuando haya existido condena en costas, como 

consecuencia de la desestimación de la oposición del deudor a la declaración de concurso (arts. 

18 y ss. LC). 

3.- En el caso de concurso voluntario, a instancia del propio deudor, tampoco habrá ningún 

crédito contra el deudor por costas derivadas de la solicitud y declaración de concurso, porque 

no habrá existido condena en costas. 

4.- En caso de concurso voluntario y concurso necesario sin oposición, el procurador ostenta un 

crédito contra la masa por los derechos y suplidos, que a los efectos del art. 84.2. 2º LC tendrán 

la consideración de gastos necesarios para la solicitud y declaración de concurso, en la medida 

en que es preceptiva la intervención de procurador para solicitar el concurso de acreedores y su 

cuantificación será razonable y proporcionada con la onerosidad de los servicios prestados. 

En los casos en que no exista una condena en costas, y por lo tanto no opere el art. 242.4 LEC, 

para el cálculo del coste de los servicios del procurador instante del concurso, siempre que éste 

tenga derecho a exigirlo al deudor, no resultará de aplicación necesariamente el arancel previsto 

en la normativa citada.   

Este criterio que rige claramente en el ámbito concursal , aparece ahora en la Ley 17/2009, de 

23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que incorporó 

la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 

relativa a los servicios en el mercado interior, cuyo art. 11.1.g) expresamente dispone que: "la 

normativa reguladora del acceso a una actividad de servicios o de su ejercicio no deberá 

supeditar dicho acceso o su ejercicio a restricciones a la libertad de precios, tales como tarifas 

mínimas o máximas, o limitaciones a los descuentos".   

De este modo, la retribución de los servicios del procurador instante del concurso, cuando no 

haya habido condena en costas al concursado, se puede fijar sin sujeción a arancel; y, cuando 

sea posible su reclamación como crédito contra la masa, caso de controversia, el juez puede fijar 

la cantidad que estime justificada en atención a los servicios prestados y a los gastos que la 

solicitud y declaración le hubieren deparado al procurador.  

     



 

68 

 

 

5.- Sólo en los casos en que el crédito sea por costas ocasionadas con la solicitud y declaración 

de concurso, impuestas al deudor concursado que se hubiera opuesto a la declaración de 

concurso, para su cálculo debe acudirse necesariamente al arancel del procurador, por la 

remisión que la disposición final 5ª de la Ley Concursal hace, "en lo no previsto en esta Ley (...)", 

a la Ley de Enjuiciamiento Civil, en concreto a los arts. 241 y ss. El apartado 4 del art. 242 LEC  

prevé que los derechos que correspondan a los procuradores se regulan por arancel. Ahora bien, 

el crédito contra la masa alcanza tan sólo a los derechos y suplidos ocasionados por la solicitud 

y declaración de concurso, pero no respecto del resto de actuaciones dentro del concurso de 

acreedores. El arancel permite calcular los derechos correspondientes por la totalidad del 

proceso concursal y también por cada fase. En concreto, para la sección 1ª, que es la principal 

e incluye la solicitud y declaración de concurso (art. 183.1º LC), el art. 20 prevé el 50% de los 

derechos generados por todo el procedimiento concursal. El procurador no puede pretender este 

50%, pues incluye derechos por actuaciones que no tiene derecho a cobrar con cargo a la masa. 

De ahí que, ineludiblemente, en caso de controversia, el tribunal de instancia debe realizar un 

cálculo estimativo y atribuir a los derechos por la solicitud y declaración de concurso, una parte 

proporcional de lo que correspondería por toda la sección 1ª.  

Respecto de los gastos de defensa, además de las consideraciones expuestas,  debemos tener 

en cuenta que la existencia de un pacto de honorarios suscrito por el concursado, no vincula a  

las partes en el posterior proceso concursal de cara a cuantificar el crédito contra la masa 

correspondiente a dichos honorarios. En este sentido, y como señala SAP Madrid (Sección 28) 

12.03.2010, el letrado debió́ ser consciente al aceptar el encargo profesional de que sus 

honorarios no iban a constituir un mero problema interno entre abogado y cliente sino que 

deberían pasar por un filtro procesal, ya que en sede de un concurso la percepción por su parte 

de una u otra suma en concepto de precio de sus servicios no supone un problema estrictamente 

privado, puesto que la retribución de dicho profesional grava directamente la masa activa (los 

honorarios correspondientes a la defensa del concursado no constituyen un crédito concursal 

sino contra la masa - articulo 84.2.2o de la LC). Por lo que su cuantía, al tratarse de un concepto 

prededucible, incide directamente en la disminución de las expectativas de completa satisfacción 

de los acreedores, que es el fin último del concurso. Del mismo modo, debe rechazarse la 

aplicación y remisión automática a las normas orientadoras de los respetivos colegios de 

Abogados, pues es reiterada la jurisprudencia que recuerda ese carácter meramente orientador 

susceptible de moderación judicial, concretado en el ámbito concursal en la SAP Madrid  ( 

sección 28) 18.03.2011 o la SAP Navarra (Sección 3) 17.05.2010, debiendo estarse por el 

contrario a la entidad y complejidad del trabajo desarrollado, sin que por otro lado este que 

suscribe comparte la asimilación automática a la retribución del administrador concursal, pues 

las funciones de uno y otro no son meramente superponibles.  
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Respecto del devengo de este crédito contra la masa hemos de considerar como señala la SAP 

Barcelona (Sección 15) 24.01.2011 que sólo vencerán los honorarios por cada una de las fases 

conforme estas vayan finalizando.  

c) Gastos de defensa y representación de los procedimientos iniciados o seguidos en 

interés del concurso 

Este supuesto contempla una pluralidad de sujetos potencialmente beneficiarios, tanto el deudor 

o la Administración concursal, como cualesquiera acreedores, con una misma causa los gastos 

de defensa y representación por los juicios que inicien o reanuden en interés del concurso. Esta 

previsión es extensiva tanto a los supuestos para procedimientos derivado del ejercicio de 

acciones que correspondieran al deudor a las que se refiere el art. 54 de la LC y que como 

sabemos pueden ser ejercitadas tanto por el deudor, en caso de intervención como de la 

Administración concursal en caso de suspensión o incluso de un tercero ante la falta de ejercicio  

por la Administración Concursal y el concursado (art 54.3 LC). Ahora bien, en este último caso, 

concurren dos condicionantes para poder considerar el importe de las costas como crédito contra 

la masa, que la pretensión sea estimada y en segundo término que en ningún caso puede 

exceder del importe de lo obtenido en el procedimiento, o lo que es lo mismos que el ejercicio de 

dicha acción por tercero no podrá suponer un coste para la masa activa del concurso, estos son 

los límites cuantitativos a los que se refiere el precepto. No podemos entender incluido en este 

supuesto las costas derivadas de la continuación de los procedimientos iniciados contra el deudor 

con anterioridad a la declaración de concurso  a los que se refiere el artículo 51 de la LC, pues 

como señala dicho precepto tendrán la consideración de créditos concursales, al igual que 

también tendrá esa consideración el crédito derivado de la intervención separada del deudor, en 

tales procedimientos, cuando están suspendidas las facultades de administración y disposición, 

supuesto este contemplado en el artículo 51.3 de la LC. Tampoco se extiende a otros supuestos 

como las costas generadas al deudor  concursado en otros procedimientos en cuya sección de 

calificación intervenga como persona afectada por la calificación (SAP Barcelona (Sección 15) 

17.07.2008). 

Finalmente, entiendo que en el supuesto del artículo 84.2.3º el importe y cuantía del crédito 

derivará de la tasación que el procedimiento judicial correspondiente se practique y no será 

susceptible de modulación en sede concursal.  

d) Alimentos del concursado   y de terceros a su cargo (remisión al artículo 47 de la LC) 

e) Gastos generados por la continuación de la actividad empresarial o profesional por el 

concursado con posterioridad a la declaración de concurso 
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Se caracteriza este supuesto por la necesidad de que el crédito se devengue con posterioridad 

a la declaración de concurso, y que su nacimiento venga causalmente determinado por la 

realización de la actividad empresarial con posterioridad a la declaración de concurso.  La 

introducción de este supuesto aparece claramente enlazado con el principio de continuidad de 

la actividad empresarial (art. 44 LC) y resulta una contraprestación que la masa recibe como 

consecuencia de la continuación de la actividad y la generación de nuevos recursos, si bien es 

necesario deslindarlo del supuesto del número 6º referido a la prestación debida por el 

concursado en los contratos con prestaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, tras la  

declaración de concurso a los que se refiere el art. 61 de la LC. En todo caso, la generación de 

tales créditos está sometida a un límite temporal, cual es el cese de la actividad empresarial, 

pues no existiendo actividad no se pueden generar nuevos créditos, lo que planteará problemas 

de valoración en los supuestos de cese de facto de la actividad. En aquellos casos en los que no 

se ha declarado el cese de actividad, el momento preclusivo para la generación de esta clase de 

créditos contra la masa es la propia declaración de concurso. Esta previsión ha sido introducida 

por la Ley 38/2011, frente a la eficacia del convenio a la que se refería la redacción anterior, 

eficacia que como es sabido viene determinada por la aprobación del convenio, no por su 

cumplimiento, lo que había determinado un nutrido grupo de resoluciones que negaban la 

consideración de créditos contra la masa los créditos generados durante la fase de cumplimiento 

del convenio, y para el supuesto en el que por incumplimiento se abriera la liquidación. Con la 

reforma operada, queda claro que en tal supuesto los créditos generados durante la fase de 

cumplimiento del convenio que a la apertura de la liquidación, estuviesen pendientes de pago 

tendrán la consideración de créditos contra la masa, no sólo porque se haya suprimido la 

referencia que antes se contenía a la eficacia del convenio, sino igualmente porque ya se 

contemplaría expresamente en el art 84.2.11, que considera crédito contra la masa los 

concedidos al concursado en el marco de un convenio al amparo del art. 100.5 LC, esto es los 

concedidos para cumplir el propio convenio, cuando sin embargo dicho convenio no llegase a 

cumplirse y se abriera la liquidación. Estas conclusiones coinciden con las alcanzadas en la STS 

de 4 de diciembre de 2012. 

La aplicación de este supuesto se ha planteado normalmente en relación con los créditos 

tributarios de la TGSS y créditos laborales a los que expresamente se refiere la norma. 

En relación a los créditos tributarios, el hecho de que determinados tributos se liquiden 

periódicamente en fechas distintas de su devengo, ha generado tradicionalmente una dura 

controversia jurídica con la AEAT, en cuanto a la calificación de los créditos tributarios 

devengados con anterioridad a la declaración de concurso, pero cuya liquidación se practica con 

posterioridad, como es el caso de las liquidaciones trimestrales de retenciones de trabajo 

personal o de IVA.  Al respecto tiene declarado el Tribunal Supremo en una consolidada 
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jurisprudencia de la que son exponente Las SSTS de 1 de septiembre de 2009 y 3 de marzo de 

2011. La primera se decanta por el criterio del devengo y fija como doctrina que los créditos por 

IVA contra el deudor por hechos imponibles anteriores a la declaración del concurso constituyen 

créditos concursales y no créditos contra la masa y la segunda reitera el mismo criterio. En 

relación a las retenciones de IRPF las SSTS de 20 de septiembre de 2009 y 31 de enero de 

2011, han distinguido igualmente entre devengo y exigibilidad, señalando que el devengo del 

crédito se produce con la realización del hecho imponible,  por tanto será necesario atender al 

momento de realización del pago del salario que ha de ser objeto de retención o en su caso al 

momento en que debía efectuarse el mismo. Otro tanto cabe decir con las sanciones tributarias 

por infracciones cometidas con anterioridad a la declaración de concurso, respecto de las que 

habrá de estarse no al momento en que se dicta la resolución por la que se impone la sanción, 

ni menos aún al momento en que pretende hacerse efectiva sobre el patrimonio del deudor, sino 

al momento en que se realiza el acto sancionado (STS 21 de enero de 2009).  

En relación a los créditos laborales se refiere el precepto, no ya a los salarios en los estrictos 

términos que eran contemplados en el art 84.2.1 de la LC, sino a los créditos laborales, expresión 

mucho más amplia en su ámbito material, comprensiva no sólo de salario, sino de otra pluralidad 

de conceptos de carácter resarcitorio, entre los que se incluyen las indemnizaciones por despido 

o extinción del contrato de trabajo. En relación a esta última y cuando la decisión de despido 

proviene del empleador, se le ha atribuido tradicionalmente un carácter constitutivo, de modo tal 

que la extinción de la relación laboral se produce por la mera manifestación de voluntad del 

empleador debidamente comunicada al trabajador, con independencia de la reacción del mismo. 

Ello implicaría que, si la decisión de despido se comunica con anterioridad a la declaración de 

concurso, el crédito será concursal y no contra la masa, aunque esa indemnización se fije en 

resolución judicial dictada con posterioridad a la declaración de concurso. 

No obstante, en los supuestos de despido declarado improcedente en los que se opta por la 

readmisión y a posteriori de la declaración de concurso se acude al incidente laboral prevenido 

en el art. 279 LPL, que como bien es sabido tiene por objeto verificar que no se ha producido la 

readmisión y fijar la indemnización procedente. Tiene declarado la Sección 28 de la Audiencia 

Provincial de Madrid que la extinción de la relación laboral se produce por la resolución dictada 

en ese incidente, no por la decisión del empresario que ha sido dejada sin efecto, al declarar el 

despido improcedente, ello implicaría que conforme a la citada tesis expuesta entre otras en la 

sentencia de 7 de julio de 2009, el crédito debería calificarse como crédito contra la masa, aunque 

la decisión extintiva del empresario sea anterior a la declaración de concurso. A la misma 

conclusión llega la sala en su posterior sentencia de 8 de febrero de 2013, cuando la extinción 

del contrato se produce por la acción resolutoria ejercitada por el trabajador. 
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f) Prestaciones debidas con posterioridad a la declaración de concurso en contratos con 

prestaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, así como restitución de 

prestaciones e indemnización de daños y perjuicios en caso de resolución (remisión a 

los art 61 y 62) 

g)  Pago de créditos con privilegio especial sin realización de los bienes o derechos 

afectos, en los de rehabilitación de contratos o de enervación de desahucio y en los 

demás previstos en esta Ley, correspondan por las cantidades debidas y las de 

vencimiento futuro a cargo del concursado. (remisión artículos 68 a 70) 

h) Devolución de contraprestaciones recibidas por el deudor, en casos de rescisión 

concursal de actos realizados por el deudor, correspondan salvo que la sentencia 

apreciare mala fe en el titular de este crédito.  (remisión artículo 73) 

i) Prestaciones correspondientes a obligaciones válidamente contraídas obligaciones 

válidamente contraídas durante el procedimiento por la administración concursal o, 

con la autorización o conformidad de ésta, por el concursado sometido a intervención. 

j) Se trata de un supuesto residual o cajón de sastre que opera como complemento de 

los supuestos contenidos en los números anteriores, y que responde a un criterio 

meramente temporal de que la obligación se haya contraído con posterioridad a la 

declaración de concurso, sin que sin embargo se pueda incluir en el número 5 o 6 del 

art. 84.2 de la LC. 

k) Créditos derivados de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad 

extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de concurso y hasta 

la conclusión del mismo. 

Es  importante reseñar en este punto que el hecho de que determine la obligación de reparación 

o al que la ley anuda la obligación de pago deben haberse producido con posterioridad a la 

declaración de concurso, nuevamente en este punto debemos traer a colación la STS de 21 de 

enero de 2009, relativa precisamente a las sanciones tributarias impuestas con posterioridad a 

la declaración de concurso, pero por hechos anteriores, a cuyo contenido nos remitimos ya que 

ha sido examinado al albur del art. 84.2.5 

l) El cincuenta por ciento de los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería y 

hayan sido concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación, en las 

condiciones previstas en el artículo 71.6. 
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Recoge el supuesto de “fresh Money” obtenido en un acuerdo de refinanciación anterior, por lo 

tanto resulta también una excepción al criterio temporal al devengo de los créditos contra la 

masa. Respecto de los requisitos que ha de reunir el acuerdo de refinanciación, se remite el 

precepto al artículo 71.6 de la LC, a cuyo comentario nos remitimos del mismo modo. Es 

importante destacar que la consideración de crédito contra la masa no se extiende a los derechos 

de crédito preexistentes, que hayan sido objeto de novación en el plazo o en alguna otra 

circunstancia. Hemos de tener en cuenta que como advierte el mismo precepto Esta clasificación 

no se aplica a los ingresos de tesorería realizados por el propio deudor o por personas 

especialmente relacionadas a través de una operación de aumento de capital, préstamos o actos 

con análoga finalidad. 

h) Otros supuestos contemplados expresamente en la ley. 

Se trata de una genérica remisión al resto de preceptos de la LC, en los que se contempla la 

generación de nuevos créditos contra la masa, como es el caso de la retribución de los 

administradores concursales a la que se refiere el art. 34.1 de la LC. 

Como consecuencia de la reforma operada por la Ley 38/2011, se ha introducido en el artículo 

84, dos nuevos párrafos que en gran parte se contenían en el art. 154 y que además de 

importantes dudas interpretativas, habían generado críticas  por su ubicación sistemática, toda 

vez que el citado precepto se encontraba dentro del capítulo segundo del título quinto, relativo a 

la liquidación y concretamente en la sección relativa al pago de los acreedores, olvidando que el 

pago de los acreedores contra la masa a diferencia del que corresponde a los acreedores 

concursales no es una operación propia de la liquidación, sino que se verificará a lo largo de todo 

el proceso concursal, en este sentido sería más adecuado regular su pago en el propio artículo 

84, como finalmente hace la reforma. 

Dicho lo anterior, en este precepto se mantiene la misma regla de pago de los créditos contra la 

masa que se contenía en el artículo 154, esto es los créditos laborales sintéticos del art. 84.2.1 

se pagan de forma inmediata a la declaración de concurso y el resto conforme a su vencimiento, 

que no puede confundirse con su devengo. La novedad frente a la regulación anterior es la 

introducción de cierta dosis de seguridad jurídica en torno a la posibilidad de alterar esa regla del 

vencimiento en el pago de los créditos contra la masa, pues eran diversos los criterios manejados 

hasta la fecha por nuestros tribunales. En este sentido, y recogiendo el criterio expuesto en su 

día por el AJMER Nº 1 Madrid de 24 de junio de 2005, el precepto prevé que la Administración 

Concursal pueda alterar esa regla de vencimiento en el pago de los créditos contra la masa  

cuando lo considere conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la 

masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa. 
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En primer término observamos como la norma reserva esta facultad en exclusiva a la 

Administración y bajo su exclusiva competencia y responsabilidad, controlable en su caso, 

mediante la correspondiente rendición de cuentas. Entiendo que no es posible que esa alteración 

se pueda estimular o instar por tercero o el propio deudor, que a tal efecto instasen un incidente 

concursal que tuviera por objeto obtener una resolución judicial que obligase a la AC a realizar 

la postergación en el pago de un crédito contra la masa  a favor de otro de fecha posterior, ello 

aunque el art. 84 al igual que le ocurría al art. 154 anterior contempla expresamente el incidente 

que tenga por objeto el pago de un determinado crédito contra la masa.  

En segundo lugar observamos como la posibilidad de alteración queda supeditada a la 

satisfacción del interés del concurso. Este término es bien sabido que aparece en diversos 

pasajes de la LC, y debe ser objeto de una interpretación uniforme, por lo que los mismos criterios 

utilizados en sede contractual a la hora de hacer uso de las posibilidades contempladas por el 

art. 61.3 y 62.3 deben extrapolados a este supuesto, en este sentido hemos de entender  que el 

interés del concurso se equipara a la maximización del patrimonio del deudor que permita el 

mayor grado de satisfacción de los acreedores, parece que se trataría de un concepto más 

estrecho al utilizado por ejemplo en el seminario de los jueces mercantiles de Barcelona, en el 

que entiendo no van a tener cabida los gastos y costes del procedimiento, sino que se asemeja 

mucho más a los criterios utilizados en el Auto del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Madrid antes 

citado y por lo tanto, se extenderá exclusivamente a la continuación de la actividad empresarial 

en cuanto a través de la misma se garantiza la generación de nuevos recursos o los gastos que 

resulten necesarios para la conservación del valor de la masa activa, estos en realidad serán los 

únicos supuestos pensados por la norma, cuyo supuesto de hecho se sitúa en problemas 

puntuales de tesorería que impiden atender un gasto que en ese momento es necesario para 

poder desarrollar la actividad productiva o bien para evitar la pérdida o minusvaloración de un 

determinado activo. 

En tercer lugar, observamos como esa posibilidad de alteración está no sólo condicionada por la 

finalidad a la que indefectiblemente ha de atender, sino que se encuentra delimitada por dos 

límites. En primer término y recogiendo el criterio que ya de antiguo fijase el auto del Juzgado 

Mercantil Nº 1 de Madrid, es necesario que exista una previsión de atención de la totalidad de 

los créditos contra la masa, o lo que es lo mismo debe tratarse de una situación de iliquidez 

temporal o transitoria, no definitiva. No se trata por tanto de primar a unos determinados créditos 

frente a otros, por entender que estos resultan merecedores de un mayor grado de protección 

crediticia, o mejor dicho la previsión del art. 84.3 no cumple esa función, lo que sin embargo si 

asume el art. 176 bis de la misma ley. En caso de que el Administrador concursal aprecie una 

insuficiencia de masa activa para atender los créditos contra la masa, en ningún caso debería 

acudir al expediente del art. 84.3, sino a la comunicación de esa situación de insuficiencia 

patrimonial a la que se refiere el art. 176 bis y con los efectos contenidos en dicho precepto. El 
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juicio de ponderación a efectuar por la administración concursal en este punto podrá resultar en 

primer término de la lista de créditos contra la masa que como anexo se acompañará a la lista 

de acreedores y  el inventario, si ya se hubieran emitido, o en caso contrario de los datos de los 

que en ese momento inicial se disponga, en cuanto a los créditos contra la masa devengados 

hasta ese momento, pues sólo estos se verían afectados  y los bienes y derechos integrados en 

la masa activa, obviamente se extiende  a la totalidad de los bienes y derechos, no 

exclusivamente a la tesorería, pues la norma no habla de liquidez, sino que precisamente de su 

ausencia temporal. Ese juicio de ponderación de la Administración Concursal, no requerirá 

Autorización judicial, en los términos del art. 188 de la LC, pues se trata de una actuación 

realizada por la Administración Concursal en el desarrollo de sus funciones, es por ello por lo 

que la norma reserva esta posibilidad a la propia administración concursal. Eso sí esa facultad 

podrá ser objeto de control, en primer lugar mediante la oposición a la rendición de cuentas, en 

términos similares a como en la práctica actual se venía llevando a cabo. Ahora bien, hemos de 

plantearnos si además el acreedor contra la masa afectado por la postergación puede reaccionar 

de forma inmediata exigiendo el pago de crédito por estar vencido, esta posibilidad ha sido 

defendido bajo la redacción anterior a la Ley 38/2011 por el seminario de los jueces mercantiles 

de Barcelona. Entiendo, sin embargo, que no resulta posible iniciar un incidente que tuviera por 

objeto no el pago del crédito, sino que se declare que la postergación no ha sido correcta por no 

concurrir los requisitos establecidos por la norma. 

El segundo de los límites antes señalados, viene referido a la enumeración de una serie de 

créditos que por razones de su especial protección se considera no pueden ser postergados, y 

que se trataría del crédito tributario de la TGSS y los créditos laborales y alimenticios, en este 

último caso podría llegar a entenderse el porqué se protegen dichos créditos de este modo. Sin 

embargo, en el caso del crédito público obedece a la constatación de que en la práctica la mayor 

parte de las ocasiones la postergación se realizaba del crédito público, y que junto con los 

condicionantes anteriores podemos concluir que va a dejar un margen muy pequeño para 

proceder a esa alteración por razón del interés del concurso. En todo caso, nada impide que, aun 

tratándose de un acreedor incluido en el grupo excluido expresamente por la norma, pueda por 

propia voluntad aplazar el vencimiento del crédito, acto de disposición unilateral del acreedor, 

que excluiría cualquier responsabilidad de la Administración Concursal. En relación con los 

créditos de los trabajadores no faltan resoluciones como la Sentencia del juzgado Mercantil Nº9 

de Barcelona de 21 de septiembre de 2012 que realizan una interpretación restrictiva 

considerando que tal límite se aplica exclusivamente a los créditos correspondientes a los 

trabajadores que continúan prestando servicios a la empresa concursada a efectos de excluir las 

indemnizaciones por despido. Interpretación que, sin embargo, no comparto pues introduce una 

distinción artificiosa y minimiza la protección que la norma introducía a favor de los créditos 

derivados de la relación jurídico laboral vigente o no. 
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Por último, se trae al art. 84 un último párrafo relativo a los cauces procesales para hacer valer 

la existencia de un crédito contra la masa o reclamar su pago, remitiéndose al incidente 

concursal, como ya hacía el art. 154, si bien y como también estaba previsto en el texto anterior, 

no podrán iniciarse ejecuciones hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidación o 

transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de 

estos actos. 

Sí se contienen en el precepto dos novedades esenciales, en primer lugar, expresamente se 

viene a admitir la posibilidad de que por la Administración se inicien apremios administrativos 

para satisfacer créditos públicos que tengan la consideración de créditos contra la masa, si bien,  

en todo caso sujetos a la regla del vencimiento del art. 84.3 de la LC (posibilidad que bajo el texto 

anterior había sido expresamente rechazada por la STCJ de 4 de octubre de 2012). En segundo 

término, se recoge expresamente la tesis ya sostenida por la Sección 15 de la Audiencia 

Provincial de Barcelona ( Sentencia 23/5/2008), conforme a la que se recordaba que la previsión 

contenida en el art. 59 relativa a la suspensión del devengo de intereses, sólo es aplicable a los 

créditos concursales, no así a los créditos contra la masa, que tienen un tratamiento 

extraconcursal en cuanto a su pago, tesis que se extendía no sólo al devengo de intereses, sino 

también a los recargos administrativos. En este sentido, el art. 84.4 prevé no sólo que los créditos 

contra la masa devenguen intereses y recargos, que deberán tener la misma naturaleza, sino 

que incluso el devengo se extiende al periodo en que por disposición legal no se pueda iniciar 

actividad ejecutiva para hacerlos efectivos.   

VIII. DE LA FORMACION DE LA MASA ACTIVA  

 

En la delimitación de la masa pasiva debemos partir necesariamente del principio de 

universalidad consagrado en el art. 76 de la LC, conforme al cual se integran en la masa activa 

los bienes y derechos del concursado existentes al momento de declaración de concurso y los 

que se adquieran durante la sustanciación del procedimiento.  

Ahora bien, el principio de universalidad no es absoluto pues el mismo art. 76 de la LC lo limita 

al excluir los bienes y derechos que resulten legalmente inembargables, referencia esta que debe 

entenderse a los artículos 605 y 606 de la LEC. Igualmente, y por disposición legal, también 

resulta inembargable el salario o pensión en aquella parte que no exceda de los límites 

contemplados en dicho precepto. 
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La determinación de la masa activa se llevará a efecto por la AC en el inventario que como anexo 

se incorporará al informe en el caso del procedimiento ordinario o será emitido con carácter 

previo en el caso del procedimiento. 

A diferencia de la lista de acreedores en la que atendiendo al sistema de foto fija y la preclusión 

en el formación de la masa pasiva,  los créditos no incluidos, no pueden tener acceso a la masa 

pasiva y a la inversa, la inclusión de un determinado derecho de crédito en la masa produce los 

efectos propios de la cosa juzgada, en el caso del inventario, y tal como  se indica en la sentencia 

de la Audiencia Provincial de Barcelona de 11 de junio de 2007 con cita a su vez de la anterior 

de la misma sala de 1 de junio de 2006 “La inclusión de un bien o de un derecho de crédito a 

favor de la concursada dentro del inventario no supone necesariamente, aunque luego este 

inventario sea aprobado judicialmente, un pronunciamiento declarativo de la propiedad o del 

derecho real del concursado sobre aquellos bienes, o del derecho de crédito de la concursada 

frente a un tercero, que legitime dentro del concurso su reclamación contra dichos terceros. El 

inventario no cumple la finalidad de determinar con exactitud la masa activa - como sí ocurre con 

la lista de acreedores-, sino de informar sobre ella a los acreedores afectados por un posible 

convenio o de orientar la liquidación, en su caso. De ahí que sea compatible la inclusión de estos 

bienes y derechos dentro del inventario con el posible litigio sobre dichos derechos, en un juicio 

declarativo dentro del concurso o incluso fuera de él, de acuerdo con las reglas previstas en los 

arts. 50, 51 y 54 LC”.  Es por ello que en el inventario no se recoge la categoría de crédito 

contingente, pues una vez se reconociese dicho crédito en el procedimiento judicial 

correspondiente y con independencia de que lo que figurase en el inventario lo resuelto en dicho 

procedimiento tendrá el debido reflejo en el citado inventario. Esta finalidad informativa del 

inventario ha sido también destacada por la STS de 28 de septiembre de 2010 a propósito de la 

inclusión de derechos de crédito en el inventario y su efecto prejudicial en la reclamación de 

cantidad posterior.   

Por otro lado el contenido del inventario se delimita en función de un momento posterior, como 

es el día anterior a la emisión del informe y por otro lado puede sufrir modificaciones en su 

contenido, bien por salida de activos originados llevados a efectos por vía del art. 43 de la LC, 

como por el ingreso de nuevos bienes y derechos derivados bien del ejercicio de acciones por el 

concursado, bien producidos por la continuación de la actividad empresarial, o incluso a resulta 

del ejercicio de una acción de reintegración durante el procedimiento concursal. En este sentido 

el contenido del inventario puede, y debe, ser actualizado a posteriori pensemos por ejemplo en 

el plan de liquidación. 

Dentro de la inclusión en el inventario se pueden plantear problemas en torno a una serie de 

bienes o derechos sobre la base de que el deudor suele no tener consolidada la titularidad de 
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los mismos y ello teniendo en cuenta la  imposibilidad de aplicar la condición de contingentes a 

la titularidad de bienes o derechos del concursado.  

En esta categoría podemos incluir los siguientes supuestos: 

a) derechos de devolución frente a la AEAT derivados de autoliquidaciones presentadas por el 

sujeto pasivo. 

Es reiterada la posición de la Administración sobre la improcedencia de incluir tales derechos, 

ello atendiendo a dos argumentos. La existencia de ese derecho de crédito está pendiente de 

una posterior comprobación de la AEAT y a esta le corresponde en exclusiva la comprobación y 

liquidación de tributos (SSTCJ de 25/6/2007 y 22/6/2009). Por ello considera que, o bien debe 

excluirse ese derecho de crédito, o en todo caso el mismo ha de incluirse con la condición de su 

posterior reconocimiento por la Entidad pública correspondiente. No es esta la posición que han 

asumido la mayoría las resoluciones, sino que han entendido que precisamente por esa finalidad 

informativa del inventario se puede incluir en el mismo la expectativa de crédito que el 

concursado ostenta frente a tercero, sin perjuicio de que finalmente por razón del procedimiento 

de comprobación de tributos, ese crédito no llegue a cristalizar (SSAP Barcelona 1 de junio de 

2006 y Madrid 22 de marzo de 2010). Distinto es el supuesto en que el derecho de crédito siquiera 

ha nacido como puede ocurrir con la devolución del IVA soportado de la anualidad en curso en 

tal caso entiendo conforme resulta del art 115 de la Ley 37/92 reguladora del IVA que no cabe 

incluir el derecho porque no ha nacido, ni siquiera sabemos su cuantía. 

b) Retenciones sobre las cantidades debidas a la concursada en la ejecución del contrato de 

obra suscrito con la concursada. 

En este punto debemos distinguir de un lado, la procedencia de incluir en el  inventario el derecho 

de crédito correspondiente a las cantidades debidas a la concursada y retenidas por el promotor 

al amparo del clausulado del contrato de obra y de lo previsto en el art. 19 de la LOE, sobre cuya 

inclusión en el inventario entiendo no cabe discutir, sin perjuicio de la obligación de reparación 

que, previa acreditación de la existencia de la deficiencia, corresponda al concursado  ( SAP 

Jaén 9 de febrero de 2009) y de otro lado la liquidación de contrato de obra que deben realizar 

las partes sin infringir lo dispuesto en el art. 58 de la LC, lo que habrá de suponer la reducción 

del derecho de crédito del concursado frente al contratante por razón de los incumplimientos de 

aquel.  

La compensación precisa que ambas deudas procedan de títulos diferentes. La jurisprudencia 

del Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión y ha declarado, en 

Sentencia de 7 de junio de 1983 ( RJ 1983, 7000), entre otras, que «en la compensación propia... 

no existe sentido sinalagmático alguno ni originario (en el sentido de que las obligaciones nazcan 

la una de la otra) ni finalistícamente»; que lo que caracteriza las obligaciones sinalagmáticas, 
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bilaterales o recíprocas es «la reciprocidad, pues cada una de las partes asume un deber de 

prestación a título de contrapartida o retribución por las prestaciones de la otra, hasta el punto 

de que cada una de ellas es acreedora y deudora a la vez, existiendo entre las prestaciones 

condicionalidad mutua»; y que por lo tanto, en este tipo de obligaciones mutuamente 

condicionadas, no se está en presencia de una «compensación de deudas nacidas de títulos 

diferentes en mérito de los cuales una entidad sea deudora y a la vez acreedora de igual o diversa 

cantidad y por un título diferente (que es propiamente la compensación) sino en presencia de 

obligaciones de cada parte contratante... comprendidas en el sinalagma y que deben ser 

enjuiciadas simultáneamente...». En el mismo sentido, las Sentencias de 17 de mayo de 1984 ( 

RJ 1984, 2418)  , 29 de noviembre de 1977 ( RJ 1977, 4288)  , 5 de febrero de 1976 ( RJ 1976, 

318)  , 15 de octubre de 1979 ( RJ 1979, 3391)  , donde se contemplan liquidaciones de cuentas 

existentes entre las partes provenientes de un mismo contrato, y no es, por lo tanto, aplicable la 

normativa atinente a la compensación que requiere que «una persona deba en virtud de un 

determinado título y que, por la existencia de otro título diferente de aquel en que aparece como 

obligada, sea a su vez acreedora, en igual o diversa cantidad, de su deudor, de tal suerte que 

debe existir para que de compensación se hable propiamente, una dualidad, al menos, de títulos 

y créditos recíprocos» (Sentencia de 7 junio de 1983, y en el mismo sentido, la Sentencia de 31 

de mayo de 1985 [ RJ 1985, 2839].  

c) Bienes cedidos en arrendamiento financiero  

Las discrepancias existentes antes de la reforma operada por la Ley 38/2011 deben entenderse 

superadas por el tenor del art. 82 que expresamente excluye el bien cedido en arrendamiento de 

la masa activa, incluyendo exclusivamente el derecho de uso. 

Ahora bien, esta previsión puede generar no pocos problemas con la inclusión en el art. 61.1 que 

del contrato de leasing hace la STS de 19 de febrero de 2013 y la necesidad de tener que realizar 

el bien o al menos el derecho de uso sobre ese bien en sede de liquidación. 

Avalúo de los bienes integrados en el activo: 

Cuando una empresa, entendida como actividad económica organizada con recursos humanos, 

materiales y pecuniarios para la intermediación en el mercado de bienes o servicios, es declarada 

en concurso, se precisa una específica valoración de todos sus activos, bienes y derechos, a fin 

de conocer con exactitud cuáles son sus recursos para la continuidad empresarial, para el caso 

de afrontar una solución concordataria al concurso, art. 100 LC, o para determinar cuál sea su 

valor de liquidación, art. 148 LC, si el procedimiento concursal desemboca en una solución 

liquidatoria. En el primer caso, los acreedores llamados a aprobar la propuesta de convenio 

deben conocer las garantías patrimoniales efectivas de éxito de la propuesta de continuidad de 

la empresa, y en el segundo supuesto, lo relevante es el precio que se pueda obtener en la 
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enajenación de los bienes, para ofrecer una expectativa de pago de acuerdo con los arts. 154 y 

ss. LC.  

Por tal causa, la LC rompe con criterios de valoración de activos formales, utilizados para la 

elaboración de los documentos contables de la sociedad, arts. 34 y ss Cco y 171 y ss TRLSA, y 

opta por la fijación de valores reales, como impone con toda rotundidad el art. 6.2.3º LC, al exigir 

en la solicitud de concurso que se diferencie, de un lado, entre valor de adquisición de cada bien, 

con sus correspondientes correcciones valorativas, lo que equivale a amortizaciones contables 

de asentamiento en las cuentas anuales o datos fiscales, y de otro, el valor real de tal bien al 

momento de presentar la solicitud concursal.  

En el desarrollo de tal principio de valoración de activos de empresa en concurso por su valor 

real, el art. 82.3 LC, especifica qué ha de entenderse por ese concepto de valor real, al señalar 

que el avalúo de cada bien o derecho de la concursada, recogido en el inventario de la masa 

activa del Informe de la Administración concursal, art. 75 LC, deberá expresar el valor de 

mercado. Es decir, el valor real se identifica legalmente, a efectos concursales, cualquiera que 

sea la previsión de prosecución del proceso concursal, convenio de continuidad o liquidación, 

con el precio de mercado de tal bien, esto es, aquella cantidad que razonablemente pueda 

pedirse en el concreto mercado de bienes o derechos que se trate por la naturaleza propia de 

cada bien y derecho, para enajenarse en un periodo prudencial de tiempo, según su efectivo 

estado físico y jurídico. Y hasta tal punto es así, que el art. 83 LC permite, con cargo a la propia 

masa del concurso, a la Administración concursal pedir del Juez el nombramiento de expertos 

independientes que valoren los bienes, cuando sea necesario por la naturaleza del bien o lo 

específico de su mercado, lo que no se precisaría para unas meras valoraciones contables.  

Acción de separación: 

Puede ocurrir que el deudor tenga en su poder bienes perfectamente identificados respecto de 

los que no tiene derecho que justifique dicha posesión. En tales supuestos el art. 80 de la LC 

atribuye al tercero legítimo titular de esos bienes la denominada acción de separación. Tal como 

resulta del art. 80 sus requisitos serían los siguientes:  a) previo requerimiento por cualquier 

medio fehaciente a la AC y la consiguiente negativa de la AC a entregar el bien. No es necesario 

que conste en el procedimiento ese requerimiento bastará a tal efecto el requerimiento 

extrajudicial, siempre que como he dicho quede debida constancia. Tal requerimiento tiene la 

condición de requisito de procedibilidad y por lo tanto no es subsanable en el curso o tramitación 

del incidente b)  el objeto ha de estar plenamente determinado e identificado y además estar en 

poder del deudor, no cabe por tanto ejercitar la acción de separación respecto de bienes como 

pudiera ser el dinero percibido por la concursada indebidamente c) titularidad dominical a favor 

del accionante respecto del bien objeto de la acción y correlativa ausencia de título jurídico que 

justifique el derecho de posesión del deudor, si existiera tal título no procederá la acción de 
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separación sino en su caso la resolución conforme al art 62 de la LC. d) negativo pues no debe 

tratarse de ninguno de los bienes o derechos referidos en el art. 81 de la LC, esto es bienes 

transmitidos a tercero de buena fe que hace el bien irreivindicable. En estos supuestos, como 

sabemos, la norma sustituye el derecho a la entrega del bien por un crédito concursal ordinario 

equivalente bien a la prestación debida al concursado por el adquirente del bien o por el valor de 

los bienes al momento de la enajenación u  otro posterior más interés legal. Este supuesto es 

totalmente gravoso para el titular del bien pues convierte su derecho en un crédito ordinario, 

sometido a la ley del dividendo y pagadero exclusivamente en la fase solutoria del concurso.  

Toda vez que el inventario también puede ser objeto de impugnación a través del cauce del art. 

96 de la LC, y a través del mismo, cuestionar la inclusión del bien  en el inventario es lógico 

cuestionar que si se trata de vías puestas a disposición del tercero con la misma finalidad y si 

por tanto son sustitutivas por lo que el titular del bien puede optar por una u otra y en segundo 

lugar se genera alguna suerte de efectos preclusivo en el ejercicio de la acción de separación el 

no haber impugnado previamente el inventario. 

Respecto de la primera cuestión considero que ambas acciones no responden a la misma 

finalidad desde el momento que la separación no sólo pretende excluir un bien del inventario sino 

su efectiva entrega al actor, lo que no será posible por vía de la impugnación, cuestión distinta 

es que el éxito de la acción de separación determine siempre una modificación del inventario. 

Respecto de la segunda cuestión debemos partir de que la acción de separación no está 

sometida a plazo alguno para su ejercicio y por lo tanto puede ser posterior a la presentación de 

los textos definitivos  (SAP Sec 15 Barcelona 21 de Enero de 2011), por lo que entiendo que en 

un principio  no impide el ejercicio de la acción de separación, puede cuestionarse si  resultaba 

exigible al titular del bien personado en el concurso y al que se notifica el inventario haber 

impugnado previamente el mismo, pues en tal caso podría integrar un acto propio que 

determinaría la desestimación de la acción de separación. Si por el contrario no está personado 

en el concurso no cabe realizar el planteamiento anterior y por lo tanto podrá ejercer la acción 

de separación a posteriori de la presentación de textos definitivos. De otro lado si se ha 

impugnado el inventario sobre la base de ser titular de un bien y derecho y dicha pretensión 

impugnatoria ha sido rechazada  no cabe posteriormente volver a plantearla nuevamente por vía 

de la acción de separación, remitiéndome en este punto a lo que razonaré en el apartado 

siguiente. 
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IX. PUBLICIDAD E IMPUGNACION DEL INFORME DE LA 

AC CONCURSAL  

 

El régimen de publicidad y comunicación del informe se contiene en el art. 95 de la LC. Este 

precepto ha sido objeto de una inicial redacción ciertamente desafortunada que ha sido objeto 

de atención en todas las reformas que se emprendido en la ley concursal, alterando ese régimen 

de publicidad, lo que como veremos ha sido agravado por la falta de desarrollo del principal 

instrumento de publicidad de las resoluciones dictadas en sede concursal, lo que ha supuesto 

un torpedo a la línea de flotación del sistema de publicidad concursal y ha generado importantes 

dudas sobre la afectación negativa que una aplicación literal del precepto puede generar en el 

derecho de defensa. 

Al respecto, considero necesario realizar una distinción entre lo que propiamente integra el 

régimen de comunicación a los acreedores de la presentación del informe, de otros supuestos 

de comunicación que si bien están regulados en el mismo precepto, ni tienen por objeto el 

informe, ni responde a esa función de mera publicidad formal frente a terceros como mecanismo 

para que estos puedan hacer valer sus derechos. 

Alterando la sistemática del precepto comenzaremos por lo que resulte estricto sensu el régimen 

de publicidad del informe. En este punto, la norma configura un doble sistema de comunicación 

por un lado respecto de los acreedores, se prevé la notificación de la resolución en la que se 

tiene por presentado el informe, siendo esta notificación la que computa el plazo para el ejercicio 

de sus derechos impugnatorios. Respecto del resto de los acreedores, se mantiene en el 

precepto el sistema de comunicación introducido por el RDL 3/2009, que suprimió la publicación 

en el BOE de la presentación de los textos provisionales y en su lugar prevé la publicación en el 

Registro Público Concursal y mediante edictos en el tablón  de anuncios del juzgado. El problema 

estriba en que el legislador no ha desarrollado ese instrumento esencial y que estaba destinado 

a erigirse como el principal elemento de publicidad de todo lo actuado en sede concursal, Esa 

falta de desarrollo reglamentario determina que el principal medio de publicidad no existe. Esta 

situación totalmente achacable a la desidia y dejadez de nuestro legislador ha generado una 

importante doctrina jurisprudencial que entiende vigente la redacción anterior a la reforma 

operada por el RDL 3/2009 y que por lo tanto es necesario la publicación de los textos 

provisionales en el BOE.  En este sentido debe traerse a colación el auto de 18 de julio de 2011 

de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid que literalmente señala:” Una de las 

principales novedades introducidas en la Ley Concursal por el citado Real Decreto-ley fue el 

establecimiento de un nuevo régimen de publicidad, que, en gran medida, se hace pivotar sobre 



 

83 

 

 

un Registro Público Concursal, de nuevo cuño, cuyo objeto, tal como se especifica en la 

disposición adicional tercera de la meritada norma es "dar publicidad y difusión de carácter 

público a través de un portal en Internet, bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia, de 

todas aquellas resoluciones concursales que requieran serlo conforme a las disposiciones de la 

Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal .". En consonancia con ello, en el artículo 6 del Real 

Decreto-ley, bajo la rúbrica "Publicidad del concurso", se procede a dar nueva redacción a una 

serie de artículos de la Ley Concursal, entre ellos el 23, titulado "Publicidad", cuyos apartados 4 

y 5 pasaron a tener la siguiente: "4. Las demás resoluciones (los apartados anteriores del artículo 

van referidos a la declaración de concurso) que, conforme a esta Ley, deban ser publicadas por 

medio de edictos, lo serán en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del 

Juzgado 5. El auto de declaración del concurso, así como el resto de resoluciones concursales 

que conforme a las disposiciones de esta Ley deban ser objeto de publicidad, se insertarán en 

el Registro Público Concursal con arreglo al procedimiento que reglamentariamente se 

establezca". En paralelo, en el artículo 12, bajo la rúbrica "Normas procesales", del Real Decreto 

-ley, se modificaron, entre otros, los artículos 95.2 y 96.1 de la Ley Concursal , que pasaron a 

leerse como sigue: artículo 95.2 : "La presentación al juez del informe de la administración 

concursal y de la documentación complementaria se notificará a quienes se hayan personado en 

el concurso en el domicilio señalado a efectos de notificaciones y se publicará en el Registro 

Público Concursal y en el tablón de anuncios del Juzgado"; artículo 96.1 : "Las partes personadas 

podrán impugnar el inventario y la lista de acreedores dentro del plazo de diez días a contar 

desde la notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, a cuyo fin podrán obtener 

copia a su costa. Para los demás interesados el plazo de diez días se computará desde la última 

publicación de las previstas en el artículo anterior". En la disposición adicional tercera se prevé 

que "reglamentariamente se desarrollará la estructura, contenido y el sistema de publicidad a 

través de este Registro y los procedimientos de inserción y acceso, bajo los principios 

siguientes.", estableciéndose en la disposición transitoria segunda, bajo el encabezamiento 

"Régimen de publicidad", el régimen que debe regir la materia en tanto no se de cumplimiento a 

dicha previsión, según el cual "el régimen de publicidad previsto en el artículo 6 de este Real 

Decreto -ley entrará en vigor de acuerdo con lo que disponga el Real Decreto previsto en la 

disposición adicional tercera " y, más adelante: "En todo caso, desde la entrada en vigor del 

presente Real Decreto-ley, las publicaciones que se remitan al "Boletín Oficial del Estado" 

contempladas . en el apartado segundo del artículo 95. de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 

Concursal, tendrán carácter gratuito siempre que así se acuerde por el Juez del concurso, por 

insuficiencia de bienes y derechos del concursado o de la masa activa. Cuando entre en vigor el 

Real Decreto previsto en la disposición adicional tercera, el régimen de publicidad previsto en el 

artículo 6 de este Real Decreto-ley será también de aplicación a los procedimientos concursales 

en tramitación". 
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De cuanto antecede, podemos extraer dos conclusiones básicas a los efectos de la resolución 

de la impugnación que aquí se ventila. Por una parte, la incorrección de la decisión de la juez de 

primera instancia ordenando dar publicidad al informe de la administración concursal a través del 

Registro Público Concursal, cuando el sistema de publicidad por medio de este instrumento aún 

no ha entrado en vigor, e ignorando el régimen establecido en el ínterin, que, tal como se 

desprende del tenor literal de la disposición transitoria segunda (precepto que, a su vez, permite 

resolver las diferencias surgidas en la práctica forense respecto de la interpretación de la anterior 

redacción del artículo 23 de la Ley Concursal , en punto a si a la presentación del informe de la 

administración concursal había de dársele publicidad a través del Boletín Oficial del Estado o 

no), comporta la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Por otra 

parte, no habiéndose dado cumplimiento a esta previsión normativa, malamente cabría dejar de 

admitir una demanda de impugnación de la lista de acreedores presentada por la administración 

concursal por razón de haberse presentado aquella extemporáneamente, cuando el plazo 

determinante de tal calificación todavía no había comenzado a correr por haberse omitido la 

publicación que marca el “dies a quo”.  

En segundo lugar, y como gran novedad, se introduce en el apartado primero del citado artículo 

95 un sistema de comunicación previa de lo que denomina el mismo precepto como proyecto del 

inventario y de la lista de acreedores  a fin de estos interesen cualquier modificación del contenido  

de  los citados documentos. No se trata, como ya he dicho,  de un mecanismo de comunicación 

del informe, sino de un instrumento de agilización del procedimiento y reducción de litigiosidad 

superflua, pues, como ya he dicho, el contenido de ese informe no tiene porqué coincidir con el 

finalmente presentado ni desde luego inicia el cómputo para el ejercicio de acciones de 

impugnación del informe. Al respecto, en cuanto al contenido de esa comunicación previa, no se 

extiende a la totalidad del informe de la AC, con el contenido del art. 74, sino únicamente a la 

lista de acreedores y el inventario, únicos documentos por otro lado que pueden ser objeto de 

impugnación. En segundo término, esa comunicación previa se hace por un único medio cual es 

el telemático, nueva manifestación de la decidida apuesta de la ley por las nuevas tecnologías y 

su utilización en el curso del procedimiento.    En tercer lugar, esta comunicación previa no se 

hace a todos los acreedores, sino tan sólo a aquellos que en su comunicación de créditos 

hubieran designado una dirección  electrónica para comunicarse con la Administración concursal 

( art. 85 LC), obsérvese que a diferencia de lo que estaba previsto en la redacción inicial del art. 

95, la comunicación no se dirige a los acreedores, en función de que no se haya acogido en todo 

o en parte el crédito como fue comunicado, por el dato formal de que hayan facilitado o no una 

dirección electrónica con la que comunicarse, ello implica que aunque se haya reconocido el 

crédito en los términos en que fue comunicado debe ser comunicación previa ese proyecto de 

inventario y lista de acreedores. En lo referente al plazo hemos de distinguir según el concurso 
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de ordinario o abreviado. En el primer caso, la comunicación se realiza con diez días de 

antelación a la presentación del informe, pudiendo los acreedores instar modificación del 

proyecto hasta 3 días antes de la presentación. En el caso del abreviado, el plazo se reduce a 5 

días, y en cuanto nada dice debemos entender que la contestación de los acreedores se debe 

realizar hasta tres días antes de la presentación del informe.  

En relación con este mecanismo de comunicación previa debemos plantearnos qué valor tenga 

tanto la pasividad como la respuesta realizada por el acreedor. En el primer caso entiendo que 

la falta de reclamación del deudor para que introduzca en el proyecto de la lista de acreedores o 

inventario una determinada modificación, no impide que posteriormente pueda pretender vía 

impugnación de la lista de acreedores o del inventario una determinada modificación. Ello por 

cuanto falta una norma que otorgue efecto preclusivo al transcurso del plazo prevenido en el art. 

95.1 de la LC y que permitiese restringir la legitimación general que otorga el art. 96 de la LC, en 

segundo término es reiterada la doctrina que recuerda que el mero silencio o pasividad  en el 

ejercicio de los derechos en un momento determinado, no constituye un acto propio que inhabilite 

a la parte para el ejercicio de la acción, fuera de los supuestos patológicos del retraso desleal 

del derecho, que obviamente es incompatible con los cortos lapsos temporales contemplado en 

el art. 95.1 LC, todo ello sin perjuicio de que se pudiera valorar en el pronunciamiento sobre 

costas  la actitud pasiva del acreedor. A la inversa entiendo que constituye un verdadero acto 

propio del acreedor, la comunicación es dirigida por él mismo a la Administración concursal, que 

le impedirían pretender por vía impugnación extremos incompatibles con los pretendidos en esa 

reclamación previa a la Administración concursal. De otro lado y aún cuando no es propiamente 

objeto de examen en este apartado, considero necesario destacar que la omisión de la 

comunicación del proyecto de listado de acreedores, puede generar responsabilidad de la AC ex 

art. 36 de la LC, desde el momento en que obligue al acreedor a acudir al incidente de 

impugnación para corregir lo que se trataba de un mero error material, que podía haber sido 

subsanado mediante la comunicación del proyecto al que se refiere el art.  95. 

Frente a la lista de acreedores e inventario contenido en el informe de la Administración concursal 

cabe una reacción procesal por la parte que manifestase interés legítimo a través del incidente 

de impugnación regulado en este precepto.  

Objeto de la impugnación como se ha dicho lo constituye la lista de acreedores y el inventario no 

el resto del informe. Obviamente no es viable a través del cauce procedimental del art. 96 discutir 

las valoraciones que sobre la contabilidad o colaboración del concursado se contengan en el 

informe o cualesquiera otras afirmaciones o juicios de valor que se contengan en el informe (AAP 

Madrid (sección 28) 16.10.2008). En relación con la lista de acreedores hemos de tener en cuenta 

que el art. 96 de la LC permite la impugnación de la lista de acreedores, teniendo en cuenta que 

por una interpretación sistemática de los art. 75, 84, 96  y 154 de la LC, en la lista de acreedores 
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se incluyen exclusivamente los acreedores concursales, en cuanto son estos los que se integran 

en la masa pasiva, tal como establece el art. 84, sin perjuicio de que en el informe de la 

administración concursal se incluye en lista separada los créditos contra la masa hasta 

devengados y pendientes de pago ( art. 94.4 LC), acreedores que no lo son del concursado sino 

de la masa del concurso. La conclusión lógica es que a través de la impugnación de la lista de 

acreedores no se pueden discutir la existencia de créditos contra la masa. En el mismo sentido, 

se ha pronunciado la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid en su sentencia de 5 de 

Marzo de 2010.  La anterior doctrina se ha matizado en aquellos supuestos en los que el crédito 

que se pretende contra la masa aparece reconocido como crédito concursal en la lista de  

acreedores, pues parece que en tal supuesto una petición no es posible si no se acumula a la 

otra.  Dentro de la impugnación de la lista de acreedores, se podrá pretender bien la inclusión de 

nuevos créditos, o la modificación de su cuantía o clasificación, aunque no lo diga expresamente 

la norma debemos entender que también puede ser objeto de impugnación los supuestos 

especiales de reconocimiento, y por tanto la atribución a un crédito de naturaleza contingente o 

resolutoria. También se puede pretender a través de la impugnación de la lista de acreedores la 

exclusión de créditos ya reconocidos. En segundo lugar, a través de la impugnación del inventario 

se puede pretender bien la inclusión o exclusión de un determinado bien o bien la alteración de 

su cuantía.  

En relación con la legitimación y a propósito de la legitimación del propio concursado podemos 

traer a colación la SAP Madrid Sec. 28 de 16 de julio de  2010,  tanto en el auto de la sección 

28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 4 de diciembre de 2008 , como en la precedente 

sentencia de 2 de julio de 2010 y en otras ulteriores, este tribunal abordó la problemática relativa 

a la legitimación de la concursada para postular por vía incidental una mejora en el trato que uno 

o varios acreedores hubieran podido recibir en el informe de la administración concursal en 

relación con la cuantía o con la clasificación de sus créditos. Partiendo del reconocimiento de la 

amplitud con la que el artículo 96.1 de la Ley Concursal reconoce la legitimación para impugnar 

el inventario y la lista de acreedores, se indicó en dichas resoluciones que ello no podía llevar a 

un extremo tal que cualquiera pudiera impugnarlos invocando la conveniencia de que el informe 

de la administración concursal se mostrase lo más fiel y exacto posible o invocando el interés de 

otros intervinientes en el proceso concursal, pues ello llevaría al reconocimiento de una especie 

de acción pública o popular en relación con el inventario o la lista de acreedores. Se dijo también 

que, si bien la expresión "cualquier interesado" debía de considerarse más amplia que la de 

"titular de un derecho subjetivo" y que la de "titular de un interés directo", sin embargo, habría de 

tratarse en todo caso de un sujeto de derecho con un interés que no puede identificarse con la 

defensa abstracta de la corrección del informe ni con la defensa de intereses ajenos. Pese a 

reconocer en abstracto al concursado como uno de los posibles legitimados para la impugnación 

del inventario y de la lista de acreedores, se dijo que esa aptitud potencial o abstracta para ser 



 

87 

 

 

uno de los legitimados en la impugnación exigía, para convertirse en una aptitud real y efectiva 

que le dotase de la oportuna legitimación, un añadido: que los extremos objeto de impugnación 

supusieran, para el impugnante, algún tipo de perjuicio o gravamen, aunque no fuera 

necesariamente directo, real y actual sino, como consecuencia de la amplitud de la expresión 

utilizada, indirecto, potencial o futuro. Concluían dichas resoluciones indicando que cualquier otra 

interpretación llevaría a la conclusión absurda de que todos, absolutamente todos los sujetos de 

derecho, estarían legitimados para impugnar el inventario y la lista de acreedores, pues 

cualquiera podría invocar un interés abstracto en la regularidad del proceso concursal y en que 

el informe de la administración concursal fuese lo más fiel y exacto posible, y en defender los 

intereses de todos los intervinientes en el procedimiento, conclusión a todas luces absurda. 

En el presente litigio, al igual que sucedía en el examinado por las resoluciones comentadas, 

FORUM FILATÉLICO SA no ha alegado de qué modo el reconocimiento a varios de sus 

acreedores de una clasificación más beneficiosa de la que recibieron respecto de una parte de 

sus créditos podría suponerle un beneficio, aunque fuera indirecto, potencial o futuro. Y, como 

se señaló también en el referido auto de 4 de diciembre de 2008 , no es procedente que el tribunal 

realice alambicados ejercicios de imaginación para considerar cuáles pudieran ser tales 

beneficios (que habrían de ser legítimos, naturalmente) que la lógica de un procedimiento 

concursal excluye a priori, puesto que en principio ningún beneficio para el concursado puede 

suponer una mejora en la clasificación de algunos de los créditos que integran la masa en 

detrimento de los restantes de inferior categoría. Debe indicarse al respecto que, como 

señalábamos en la sentencia de 2 de julio de 2010, el hecho de que con posterioridad a la 

mencionada resolución el Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo haya modificado el artículo 

96 de la Ley Concursal (de manera que donde antes se hablaba de "cualquier interesado" ahora 

se habla de "las partes personadas") no modifica esencialmente la cuestión. Así lo pone de 

relieve el último inciso de la redacción resultante de dicha reforma en el que, a la hora de 

mencionar a quienes no tengan aún la condición de "partes personadas" en el momento 

procesalmente propicio para la impugnación, se refiere a ellos con la expresión ".los demás 

interesados.", señal inequívoca y elocuente de que quienes se encuentren ya personados en tal 

momento y aspiren a formular por vía incidental el tipo de acción impugnatoria que contempla el 

precepto, habrán de ostentar también, cuando menos, esa misma condición de "interesados" que 

de un modo tal vez más explícito exigía su primitiva redacción.” 

En cuanto al plazo para formular la impugnación tras la reforma operada por el RDL 3/2009 y la 

supresión del plazo contenido anteriormente en el art. 95, se contempla ahora en el art. 96 un 

único plazo  de diez días que computa en el caso de los personados desde la notificación, sin 

que puedan pretender ampararse en las comunicaciones que a posteriori se hayan realizado al 

resto de los acreedores. En cuanto al resto de interesados, el plazo de diez días debe computarse 

desde la última de las publicaciones prevenidas en el art. 95, nuevamente aquí hemos de tener 
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en cuenta la doctrina sobre la necesidad de publicar en el BOE la presentación de los textos 

provisionales. 

 En cuanto al trámite  procedimental, se remite al incidente concursal regulado en el art. 192 y 

siguientes de la LC, como mayor particularidad entiendo que no cabe reconvenir a efectos de 

pedir una modificación o exclusión del crédito, si la reconvención se formula fuera del plazo de 

impugnación del art. 96 de la LC, tampoco cabe en el trámite de contestación introducir 

pretensiones de modificación del crédito no introducidas en el trámite de impugnación. 

Modificando por enésima el art. 96, la Ley 38/2011, que ha suprimido el carácter obligatorio de 

la acumulación de los incidentes de impugnación y en su lugar recoge una facultad del juez del 

concurso de acumular los incidentes al momento de dictar sentencia. 

Por último, novedad introducida por la Ley 38/2011 es la posibilidad de abrir fase de impugnación, 

ni por tanto haya quedado definitivamente fijadas las masas activas y pasivas del concurso, 

previsión esta que no deja de ser sino una manifestación más de esa preocupación del legislador 

sobre la lentitud de la tramitación del procedimiento concursal, obviando todo hay que decirlo, 

las causas estructurales que en gran parte han originado ese retraso. En este sentido el art. 96 

permite abrir liquidación o convenio cuando falten por resolver incidentes que afecten al 20 % del 

pasivo o del activo. No precisa la norma si el pasivo será únicamente el afectado por el convenio 

o bien la totalidad del pasivo, me inclino por esta última solución. Tampoco señala qué 

composición del pasivo sirve de parámetro de comparación, entiendo que la comparación habrá 

de realizarse con el activo y pasivo contenido en los textos provisionales sin tener en cuenta las 

modificaciones ya introducidas. Al no precisar nada la norma, entiendo que el cierre de la fase 

común y apertura de la fase solutoria, puede hacerse tanto de oficio como a instancia de la 

Administración concursal, si bien las medidas cautelares deberán adoptarse a instancia de parte, 

siendo que su ubicación procesal más adecuada, sería el propio incidente de impugnación y con 

aplicación de la regulación propia de las medidas cautelares.   
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LAS ACCIONES DE REINTEGRACION 

 

I CONCEPTO 

II REQUISITOS  

a) Temporales  

b) objetivos: concepto de perjuicio 

c) subjetivos: actos o negocios del deudor  

III PRESUNCIONES DE PERJUCIO  

IV ACTOS EXCLUIDOS DE REINTEGRACION  

V ASPECTOS PROCESALES  

VI EFECTOS DE LA REINTEGRACION  

 

I CONCEPTO 

 

La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal ha venido, como es sabido, a introducir una profunda y 

muy necesitada reforma en el Derecho concursal español. Una de las muchas novedades de la 

reforma es la modificación del tratamiento de aquellos actos realizados por el concursado en el 

periodo anterior y relativamente próximo a la declaración de concurso. La Ley Concursal 

abandona el sistema de retroacción de la quiebra y lo sustituye por las llamadas acciones de 

reintegración que encuentran cabida en el art. 71 de la Ley Concursal. 

La “ratio legis” de establecer un régimen especial para un periodo anterior a la declaración de 

insolvencia está clara y ya subyacía en la regulación anterior: entre la insolvencia de facto o real 

del concursado y la declaración de concurso media un espacio temporal más o menos extenso 

que el concursado puede utilizar para desviar parte de su patrimonio o para favorecer a una serie 

de acreedores en perjuicio de otros. 

El nuevo régimen legal de acciones de reintegración establece un único periodo de tiempo de 

«sospecha» de duración determinada (dos años), frente a la inconcreción del régimen anterior, 

en el que se producía una fragmentación de dicho espacio temporal en dos periodos: por un lado 

el periodo de retroacción, que se iniciaba en la fecha a la que el Juez retrotrajera la quiebra 

teniendo en cuenta en qué momento se produjo el sobreseimiento por el quebrado en el pago 
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corriente de sus obligaciones, y, por otro lado, una serie de periodos sospechosos anteriores al 

periodo de retroacción (de existir éste) o a la fecha de la declaración de quiebra (de no haberse 

producido su retroacción) en los que, mediante un juego de presunciones, se facilitaba la 

rescisión de una serie de actos.  

Como recuerda la SAP Barcelona (Secc. 15ª) 01.02.2007 la rescisión concursal responde mejor 

a la naturaleza jurídica de los actos o negocios realizados por el deudor un tiempo antes de la 

declaración de concurso (dos años), que en el momento de realizarse son válidos, por reunir los 

elementos esenciales del contrato (art. 1261 CC), no ser contrarios a una norma imperativa o 

prohibitiva (art. 6.3 CC), ni estar afectados por un vicio de anulabilidad (arts. 1300 y ss CC). No 

adolecen de ninguna ineficacia estructural. En todo caso, si son susceptibles de rescisión es en 

atención al perjuicio posterior para los acreedores, que una vez declarado el concurso verán 

disminuidas la garantía de cobro por la aminoración del patrimonio del deudor como 

consecuencia de aquél acto. 

El Juego de las acciones rescisorias descansa en la concurrencia de tres requisitos positivos y 

uno negativo, a saber: a) objetivo referido a la existencia de perjuicio en la realización del acto b) 

subjetivo, referido no a la existencia de un elemento intencional, sino al sujeto autor del acto que 

se pretende rescindir, pues ha de tratarse de un acto del concursado c) temporal en cuanto 

realizarse dentro de los años anteriores a la declaración de concurso. El requisito negativo viene 

marcado por la necesidad de que el acto no sea incluible en los supuestos excluidos de rescisión, 

señalados en los apartados 5º y 6º del art 71 de la LC. Al estudio de esos requisitos dedicamos 

las páginas siguientes. 

 

II REQUISITOS 
 

a) Requisitos temporales 

Como resulta del tenor literal del art. 71 de la LC, es necesario que el acto o negocio jurídico que 

se pretende rescindir se haya producido dentro de los años anteriores a la declaración de 

concurso. El plazo de dos años al que se refiere el art. 71 de la LC, no es un plazo de caducidad 

de la acción, implica la fijación de un determinado periodo sospechoso inmediatamente anterior 

a la declaración de concurso, dentro de cuyo arco temporal se debe necesariamente haber 

producido el acto que se pretende rescindir, lo que se configura en los términos antes expuestos 

como un requisito de naturaleza temporal para la prosperabilidad de la acción de reintegración. 
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La concurrencia de este requisito exige que efectivamente el acto o negocio jurídico que se 

considera perjudicial, se haya realizado dentro del mismo periodo, sin que sea exigible para el 

inicio del cómputo que se hayan cumplimentado requisitos de oponibilidad o publicidad formal 

frente a terceros, no resultando aplicable la interpretación que, en  materia de impugnación de 

acuerdos sociales, pretende la AC ni siquiera se pueden traer a colación los criterios utilizados 

para el computo del plazo de ejercicio de la acción rescisoria. 

Por el contrario, hemos de atender al momento de la concurrencia de los requisitos de validez 

que el acto o negocio requiera en el tráfico jurídico para surtir efectos, y ello aun cuando no pueda 

ser oponible a terceros por razón por no cumplir determinados requisitos de publicidad o forma. 

Sólo los requisitos de forma “ad solemnitatem” supeditan la existencia del negocio jurídico a su 

cumplimiento. 

Ese periodo de dos años puede ser incluso anterior a la entrada en vigor de la ley 22/2003 por 

la que se aprueba la LC, tal como tuvo ocasión de pronunciar el Tribunal Supremo en su 

Sentencia de 16 de septiembre de 2010, sobre la base de la aplicación de la LC a todos los 

procedimientos que se iniciasen a partir de su entrada en vigor  y de la previsión existente en la 

legislación anterior más gravosa por cuanto prevenía la nulidad de todos los actos y negocios del 

deudor realizados en periodo sospechoso. 

De otro lado, al fijar el plazo temporal con anterioridad a la declaración de concurso que excluida 

la posibilidad de ejercitar la acción de reintegración para atacar actos posteriores a la declaración 

de concurso. Tales actos se han realizado bajo la intervención de la AC o directamente por la 

misma, y, por lo tanto, bajo su competencia y responsabilidad. En caso de que en la realización 

del acto se haya omitido la necesaria intervención de la AC, lo que procede no es la reintegración 

sino en su caso la anulabilidad del art. 40.7 de la LC. Tampoco desde el punto de vista teleológico 

procedería la acción de reintegración, pues con la misma se pretenden en definitiva y de forma 

esencial recomponer el patrimonio del deudor, al estado y composición que él mismo hubiera 

tenido al momento de declararse el concurso si el deudor no hubiera llevado a cabo el acto o 

negocio jurídico  que se pretende rescindir. 

Más problemática es la cuestión respecto de los actos o negocios jurídicos realizados por el 

deudor en el periodo de cumplimiento del convenio. En un principio podríamos realizar la misma 

interpretación antes expuesta. No cabe duda que la aprobación del convenio no determina la 

conclusión del concurso, sino el cese de sus efectos (art. 133 en relación con el art. 176, ambos 

de la LC) y en este sentido se podría sostener que al tratarse de un acto posterior a la declaración 

de concurso queda excluir de la reintegración entendida como efecto derivado de aquel y frente 

a actos anteriores y de otro lado no cumpliría esa función de correcta integración de la masa 

activa. 
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Frente a ello se podría sostener que la liquidación cuando va precedida de un periodo de 

cumplimiento de convenio juega un papel semejante a la declaración de concurso, de hecho el 

art. 147 de la LC, expresamente señala que en liquidación rijan igualmente los efectos derivados 

de la declaración de concurso y hay determinados supuestos de apertura de la fase de liquidación 

durante la vigencia del convenio en los que no es difícil establecer esa ficción, pensemos por 

ejemplo en el supuesto del art. 142.2 párrafo segundo  que legitima a cualquier acreedor a pedir  

la apertura de la liquidación, basándose en la situación de insolvencia del deudor.  En segundo 

término, se podría igualmente argumentar que la LC contempla expresamente un supuesto de 

acción de reintegración frente a actos realizados durante la vigencia del convenio, no estaríamos 

refiriendo al art. 137.2 de la LC, si bien sustentado en la infracción de las prohibiciones de 

disponer establecidas en el propio convenio. En tercer lugar, es lo cierto que al igual que 

argumentaba la STS de 4 de diciembre de 2012, referida a los créditos post convenio, es 

igualmente cierto que los actos realizados por el deudor durante la vigencia del convenio han 

sido realizados con plena libertad negocial y sin limitación o sujeción a intervención de terceros, 

por lo que no acabaría de entenderse que tales actos no pueden ser objeto de una declaración 

de ineficacia con sustento en el carácter perjudicial de los mismos.  En la praxis forense no faltan 

resoluciones que hayan admitido el ejercicio de la acción de reintegración frente a un acto del 

deudor en periodo de vigencia del convenio, así podemos citar la Sentencia del Juzgado 

Mercantil nº 7 de Madrid de 25 de octubre de 2011. 

b) Requisitos objetivos: el concepto de perjuicio 

Los actos o negocios jurídicos que se pretenden rescindir han de resultar perjudiciales para la 

masa activa. Esa noción de perjuicio ha sido entendida por nuestra jurisprudencia como la 

existencia de un sacrificio patrimonial injustificado, expresión esta acuñada en la conocida 

sentencia de la Sec. 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona de 6 de febrero de 2009 y 

acogida por el Tribunal Supremo a partir de su Sentencia de 27 de octubre de 2010. Ello suponía 

exigir no sólo que el acto o negocio haya supuesto un perjuicio, sino que además ese perjuicio 

resulta injustificado. 

En la interpretación de ese concepto de perjuicio pugnan dos tesis: 

1. Concepto de perjuicio estricto. Solo considera la existencia de perjuicio desde el prisma de la 

masa activa, esto es, sólo en la medida en que el acto o negocio haya supuesto una salida de 

un activo del deudor o una disminución del valor del mismo, podría considerarse perjudicial el 

mismo. Por lo tanto, la mera alteración del tratamiento paritario de los acreedores no es suficiente 

para considerar que el acto es perjudicial. 
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2. Concepto de perjuicio amplio. Esta segunda acepción considera que el perjuicio puede derivar 

tanto de disminución del valor del activo del deudor, como de una alteración no justificada de la 

“par conditio creditorum”. Esa posición mayoritaria en la llamada jurisprudencia menor ha sido ya 

asumida por el Tribunal Supremo en sus sentencias de 26 de octubre y 8 de noviembre de 2012. 

La primera de las resoluciones  señaló que “Aunque el perjuicio guarda relación con el principio 

de la paridad de trato, tampoco cabe equiparar el perjuicio para la masa activa con la alteración 

de la par conditio creditorum , pues nos llevaría a extender excesivamente la ineficacia a todo 

acto de disposición patrimonial realizado dos años antes de la declaración de concurso que 

conlleven una variación en la composición de la masa pasiva, como sería cualquier garantía real 

que subsistiera al tiempo del concurso e, incluso, los pagos debidos y exigibles” y en relación a 

los pagos efectuados por el deudor señalaba que “en el caso de los pagos, aunque conllevan 

una disminución del haber del deudor y reducen la garantía patrimonial de los acreedores, no 

por ello se pueden considerar todos ellos perjudiciales para la masa. Su justificación viene 

determinada, en primer lugar, por el carácter debido de la deuda satisfecha, así como por su 

exigibilidad. Carece de justificación abonar un crédito no debido o que no sea exigible. 

Por ello, en principio, un pago debido realizado en el periodo sospechoso de los dos años previos 

a la declaración de concurso, siempre que esté vencido y sea exigible, por regla general goza de 

justificación y no constituye un perjuicio para la masa activa. Sin embargo, ello no excluye que 

en alguna ocasión puedan concurrir circunstancias excepcionales (como es la situación de 

insolvencia al momento de hacerse efectivo el pago y la proximidad con la solicitud y declaración 

de concurso, así como la naturaleza del crédito y la condición de su acreedor), que pueden privar 

de justificación a algunos pagos en la medida que suponen una vulneración de la par condicio 

creditorum”. 

La existencia de ese perjuicio se  presume por el art. 71 en los supuestos contemplados en los 

apartados segundo y tercero que serán objeto de estudio en el apartado siguiente. Si interesa 

destacar en este punto que esas presunciones no contemplan otros supuestos de perjuicio 

distintos de los previstos en el art. 71.1 de la LC y, por ende, no resulta incongruente la resolución 

que desecha la concurrencia de una presunción de perjuicio invocada, pero considera perjudicial 

el acto sobre la base de la cláusula general no invocada. 

Por otro lado, es pacífico que el acto perjudicial no requiere de la concurrencia de ningún 

elemento intencional por parte del deudor o quien ha contratado con el mismo, quedando alejado 

de cualquier finalidad fraudulenta (STS 13 de diciembre de 2010). Ahora bien, ello no excluye la 

posibilidad de que determinados actos o negocios sometidos a leyes especiales frente a la Ley 

Concursal en los términos de la DA 2º de la misma norma, puedan requerir de la concurrencia 



 

94 

 

 

de algún elemento intencional. Este es el caso de las hipotecas contempladas en el art. 10 de la 

LMH y garantías financieras y operaciones financieras en acuerdos de compensación 

contractual. 

Rescisión de hipotecas y Ley Mercado hipotecario. El art. 10 de la LMH restringe la rescisión de 

hipotecas en un doble sentido, de un lado en cuanto a la legitimación, reservándola en exclusiva 

a la AC y de otro lado al exigir la concurrencia de fraude. 

La cuestión radica en el alcance que se deba dar al art. 10 de la LMH, a tal efecto se ha 

pronunciado la STS de 8 de noviembre de 2012, que literalmente señala que: 

“El artículo 10 que, como apunta la doctrina, en su momento constituyó una fuga del sistema de 

retroacción impuesto por el artículo 878 del Código de Comercio. En el momento en el que 

tuvieron lugar los hechos disponía que “las hipotecas inscritas a favor de las entidades a que se 

refiere el artículo 2 sólo podrán ser impugnadas al amparo del párrafo 2º del artículo 878 del 

Código de Comercio, mediante acción ejercitada por los síndicos de la quiebra, en la que se 

demuestre la existencia de fraude en la constitución de gravamen, y quedando en todo caso a 

salvo el tercero que no hubiera sido cómplice de aquél”. Esta redacción fue modificada por el 

artículo 12.2 de Ley 41/2007 de 7 de diciembre, según el cual “las hipotecas inscritas a favor de 

las entidades a que se refiere el artículo 2 sólo podrán ser rescindidas o impugnadas al amparo 

de lo previsto en el artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, por la administración 

concursal, que tendrá que demostrar la existencia de fraude en la constitución de gravamen. En 

todo caso quedarán a salvo los derechos del tercero de buena fe”. 

Aunque la interpretación literal del referido artículo 10, aislada de su contexto, permitía sostener 

que todas hipotecas inscritas a favor de las “entidades financieras” detalladas en el artículo 2, 

entre ellos los “Bancos privados comerciales o industriales y de negocios” –en la redacción dada 

por el art. 2.2 de Ley núm. 41/2007 de 7 de diciembre, las “entidades de crédito” detalladas, entre 

ellas “los bancos”-, la jurisprudencia entendió que la norma tenía carácter excepcional y era 

tributaria de una interpretación restrictiva , de modo que, cuando se trataba de hipotecas 

concedidas en garantías de préstamos exigió que estos tuviesen la finalidad prevista en el 

artículo 4 de la propia Ley -a cuyo tenor “la finalidad de las operaciones de préstamo a que se 

refiere esta Ley será la de financiar, con garantía de hipoteca inmobiliaria, la construcción, 

rehabilitación y adquisición de viviendas, obras de urbanización y equipamiento social, 

construcción de edificios agrarios, turísticos, industriales y comerciales y cualquier otra obra o 

actividad” -. También interpretó la expresión “cualquier otra obra o actividad” de forma restrictiva. 
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La sentencia 32/1997, de 23 de enero, afirmó que  “indudablemente, la aplicabilidad del artículo 

10 de la mentada Ley se encuentra condicionada a la finalidad de las operaciones de préstamo 

a que la misma se refiere y que aparecen relacionadas en su artículo 4, y aunque las actividades 

que en él se contemplan no respondan a una enunciación casuística o cerrada pues abarca a 

«cualquier otra obra o actividad», ello debe interpretarse de manera restringida, en razón a la 

especialidad del precepto, y entenderse que, en todo caso, esa otra actividad debe asemejarse 

a las designadas nominativamente”,  y la sentencia 337/2002, de 11 de abril, que había que 

entender que “cualquier otra obra o actividad” que se pretendan financiar con los préstamos “ha 

de confluir a la construcción, rehabilitación, adquisición de viviendas, o a la realización de 

urbanización o equipamiento social, o a la construcción de edificios agrarios, turísticos, 

industriales y comerciales, conclusión que es a la que conduce la averiguación del significado 

específico de la frase de acuerdo con el contexto íntegro del precepto de forma que el sentido 

de la misma concuerde objetivamente con el contenido del resto del precepto concordancia que 

da lugar a su homogeneidad; por lo tanto la obra y actividad, hay que referirla a las destinadas a 

favorecer o facilitar la construcción, rehabilitación o adquisición de viviendas o de edificios 

agrícolas comerciales o industriales”. Finalmente, la sentencia 980/2006, de 5 de octubre, de 

forma implícita, también exigió que los préstamos garantizados por las hipotecas tuviesen el fin 

exigido por la norma  -la sentencia afirma que “con independencia de que la adquisición de 

terrenos constituye una actuación íntimamente ligada a la posterior construcción en ellos, lo que 

permitiría encuadrarla en las finalidades previstas por el artículo 10 de la Ley 2/1981, resulta 

necesaria la desestimación del motivo ya que la finalidad contemplada en el momento de la 

ampliación de hipoteca llevada a efecto el 7 de enero de 1991 –única a la que podría afectar la 

retroacción– no era la adquisición de terrenos sino la continuación de una nueva fase en la 

construcción de viviendas”. 

Esa jurisprudencia dio lugar a la modificación del precepto mediante la adición, por la Ley de 7 

de diciembre de 2007, de la expresión “cualquiera que sea su finalidad” que, si por un lado no 

deja de ser contradictoria con la previa exigencia de finalidades concretas, por otro deja clara la 

voluntad del legislador de ampliar los supuestos en los que las hipotecas otorgadas por las 

entidades financieras eludían el régimen de la retroacción y se aproximaban al de la rescisión, al 

disponer que “[l]a finalidad de las operaciones de préstamo a que se refiere esta Ley será la de 

financiar, con garantía de hipoteca inmobiliaria ordinaria o de máximo, la construcción, 

rehabilitación y adquisición de viviendas, obras de urbanización y equipamiento social, 

construcción de edificios agrarios, turísticos, industriales y comerciales y cualquier otra obra o 

actividad así como cualesquiera otros préstamos concedidos por las entidades mencionadas en 

el artículo 2 y garantizados por hipoteca inmobiliaria en las condiciones que se establezcan en 

esta Ley, sea cual sea su finalidad (…)”.  
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Simultáneamente, la Ley de 7 de diciembre de 2007 introdujo un segundo párrafo en el artículo 

1 de la Ley de Mercado de Valores, que quedó redactado en los siguientes términos: Las 

entidades financieras a las que esta Ley se refiere podrán conceder préstamos hipotecarios y 

emitir los títulos necesarios para su financiación, de acuerdo con los requisitos y finalidades que 

la misma establece, sin perjuicio de que estas entidades u otras puedan emitir y transmitir 

obligaciones, con garantía o sin ella, de conformidad con la legislación vigente.  La presente Ley, 

así como su normativa de desarrollo, será de aplicación a todos los títulos que en ella se regulan 

y que se emitan en territorio español. 

La interpretación sistemática de ese conjunto normativo evidencia que el régimen excepcional 

órbita alrededor de los títulos que en la Ley del mercado hipotecario se regulan y que se emitan 

en territorio español, no de las "entidades habilitadas para emitir los títulos” ni de las “hipotecas” 

otorgadas por dichas entidades. Lo que acota la tutela excepcional a las hipotecas que garantizan 

los títulos emitidos por las entidades que pueden participar en el mercado hipotecario que reúnan 

los requisitos exigidos. Dicho de otra forma, la norma tutela el mercado hipotecario y, en la 

medida necesario, las operaciones destinadas a darle estabilidad, sin reconocer privilegios 

subjetivos a las entidades financieras. 

Esta interpretación se ve reforzada por el artículo 1 del Real Decreto 716/2009, que desarrolla 

determinados aspectos de Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y 

otras normas del sistema hipotecario y financiero. Dicho precepto, después de afirmar que 

responden al objetivo de culminar la modernización y mejora de los mecanismos de 

refinanciación de las entidades de crédito en el mercado hipotecario, ya emprendidas con la 

aprobación de la Ley 41/2007 de 25 de marzo, determina el ámbito de aplicación de la Ley que 

desarrolla y precisa que “el mercado hipotecario, regulado por la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 

Regulación del Mercado Hipotecario, tiene por objeto la negociación de los títulos emitidos por 

las entidades a que se refiere el artículo siguiente garantizados por los préstamos y créditos 

hipotecarios concedidos por las mismas, siempre que unos y otros reúnan las condiciones 

establecidas en este Real Decreto”. 

Finalmente, la función aclaratoria de la norma de 2007 y de desarrollo de la de 2009 excluye 

cualquier posible sospecha de infracción de la prohibición, de retroactividad del artículo 2.3 del 

Código Civil, dado que la misma no afecta a las normas interpretativas o aclaratorias, como tiene 

reiterado la doctrina de esta Sala (entre otras muchas, sentencias 203/2009, de 25 de marzo, y 

842/2011, de 25 de noviembre). Máxime, cuando de mantener a rajatabla la irretroactividad de 

la norma de 2007, quedaría sin efecto la “ampliación de finalidades” de los préstamos 

hipotecarios que tuvo lugar mediante la adición examinada en el precedente apartado 34 de esta 

sentencia”.  
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Esta interpretación choca con la mantenida por la Sección 28 de la Audiencia Provincial de 

Madrid en su sentencia de 20 de abril de 2012, que establece una generalización en la aplicación 

del art 10 LMH a toda hipoteca constituida a favor de entidades financieras. 

Garantías financieras y operaciones financieras en acuerdos de compensación contractual  

Sobre este particular debemos traer a colación el RDL 5/2005 de reformas urgentes para el 

impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública,  que en el título III capítulo 

II transpone la directiva  47/2002 sobre garantías financieras y  operaciones financieras en 

acuerdos de compensación contractual, en los art. 15 y 16 se contiene el régimen jurídico de 

ambas operaciones respectivamente y tanto en uno como en otro caso el régimen de 

reintegración contenido en el art. 71 de la LC se sustituye por una rescisión basada en fraude. 

Así, en relación con la garantía financiera, el art. 15 restringe la legitimación a favor de la AC y 

la supedita la posibilidad de rescisión de las mismas a la existencia de fraude en su constitución. 

En la interpretación de este precepto debemos traer a colación la SAP Madrid 5 de abril de 2013, 

que señala literalmente que “l RDL 5/2005, como es obvio, no se está refiriendo a que el acto 

resulte perjudicial para la masa activa, requisito ya contemplado en el régimen general, sino, 

precisamente porque nos encontramos ante una excepción al sistema legal de reintegración, 

impone un requisito específico, cual es que el acuerdo se haya realizado con una determinado 

propósito o finalidad. Un acto se califica de fraudulento precisamente cuando se efectúa con el 

propósito de perjudicar a los acreedores. En la doctrina jurisprudencial recaída en torno a las 

acciones pauliana y rescisoria de los artículos 1.111 y 1. 291.3º del Código Civil, este requisito 

se objetiviza, de modo que se satisface con un simple estado de conciencia que abarque la 

posibilidad de originar perjuicio a terceros. La posterior reforma viene a aclarar los términos 

empleados, refiriéndose de forma más precisa al fraude de acreedores, lo que equipara esta 

excepción a la prevista en el artículo 10 LMH”. 

Por su parte el art. 16, en relación a las operaciones financieras en acuerdos de compensación, 

señala que “las operaciones financieras o el acuerdo de compensación que las regula no podrán 

ser objeto de las acciones de reintegración que regula el artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de 

julio, Concursal, salvo mediante acción ejercitada por la administración concursal en la que se 

demuestre perjuicio en dicha contratación”. El precepto que acabo de mencionar tiene una mayor 

importancia práctica pues entre las operaciones financieras que se pueden incluir en un acuerdo 

de compensación se incluyen las permutas financieras, operaciones habitualmente presentes en 

sede concursal. Obsérvese que la posibilidad de rescisión no se supedita a la existencia de 

fraude sino a la de perjuicio, que debe interpretarse a falta de otros parámetros en los mismos 

términos que el art 71 de la LC, referido por tanto a la existencia de un sacrificio patrimonial 
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injustificado, sin embargo y haciendo traslación a este supuesto de la doctrina entablada por la 

Sección 28 en la sentencia antes referido el perjuicio ha de entenderse en términos de fraude. 

De otro lado y en atención a las SSTS de 8 y 9 de enero de 2013, hemos de tener en cuenta que 

el RDL 5/2005 requiere para su aplicación la existencia de varias operaciones financieras cuyos 

saldos sean objeto de compensación en virtud del acuerdo de compensación contractual. Ello 

implica que en puridad la contratación de un derivado financiero como pudiese un Swap no 

quedaría sometida al RDL 5/2005 en ninguno de sus aspectos y por tanto sería reintegrable 

conforme al régimen general contenido en los art 71 y siguientes de la LC. 

En cuanto al momento en que debe valorarse el perjuicio la STS de 8 de noviembre de 2012 

señala que debe considerarse si con los datos existentes en el momento de su ejecución, el acto 

se habría considerado lesivo para la masa activa en la hipótesis de que esta hubiese existido en 

aquella fecha, por tanto y en contra de lo razonado en este punto por la SAP Madrid de 20 de 

abril de 2012, es necesario atender a las circunstancias concurrentes al momento de la ejecución 

del acto.” 

c) Requisitos subjetivos: actos o negocios jurídicos del deudor. 

Ya hemos señalado que el esquema de reintegración prescinde de cualquier elemento de 

intencionalidad en los sujetos que intervienen en su ejecución. 

La exigencia de un requisito subjetivo viene referido a la necesidad de que se trate de un acto o 

negocio jurídico del deudor, sin que puedan rescindirse actos de terceros (SAP Madrid 16 de 

julio de 2010). Ahora bien, como también recuerda la STS de 12 de abril de 2012 es posible 

atacar a través de la reintegración cláusulas de determinados negocios jurídicos o actos de 

ejecución de los mismos, si bien en el primero, ello será posible siempre que se trate de negocios 

jurídicos complejos, integrados de diversas cláusulas con autonomía negocial (SJMER 8 Madrid 

23 abril de 2013). 

Omisiones:  

Es discutible si dentro de esa categoría de los actos o negocios jurídicos del deudor se pueden 

incluir las meras omisiones. En un principio no parece que pueda negarse que a través de una 

mera pasividad del deudor se pueda generar un sacrificio patrimonial injustificado y en este 

sentido no faltan resoluciones que consideran posible la reintegración de la mera omisión. Debe 

destacarse en este sentido La SJM n° 1 Madrid de 30 de noviembre de 2009 que sobre el 

particular señala  : “Siendo la rescisión concursal de las omisiones una cuestión dudosa en 

Derecho español (negando su aceptación en la doctrina E. Aznar Giner; La acción rescisoria 

concursal, Madrid: Tirant lo Blanch, 2009, pg. 16 Y especialmente n° 16 y E. Rodríguez Achútegui 

en W AA, La Reintegración en el Concurso de Acreedores, Madrid: Aranzadi-Thomson, 2009, 
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pg. 67), hemos de advertir que dicha posibilidad no aparece expresamente excluida en el texto 

de la Ley 22/2003. Tal silencio no puede considerarse que obedezca a un simple olvido o 

ignorancia de la posibilidad de que una actitud omisiva del deudor pueda ocasionar un perjuicio 

para la masa activa, pues ya en el arto 92 del Antef1rrryecto de Ley Concursal de 1995 se había 

aludido expresamente a la posibilidad de impugnación no sólo de las actas sino también de las 

omisiones a través de las acciones rescisorias concursales. En tal sentido debemos advertir, 

frente a cualquier argumentación que pudiera sostener la imposibilidad lógica de la rescisión de 

una actitud meramente omisiva  atribuible al concursado y causante de un perjuicio para la masa 

activa, que la normativa concursal de algunos de los modelos que en Derecho comparado fueron 

consideradas por el Legislador español expresamente contempla la posibilidad de impugnar tales 

omisiones (así,́ el § 129 de la ¡nsO alemana de 5 de octubre de 1994 y § 1.2 de la AnfG); mientras 

que en otros países, a falta de un expreso reconocimiento (como acontece en España) han sido 

la jurisprudencia y la doctrina las que han colmado la laguna, interpretando el concepto de acto 

rescindible en el sentido de incluir también las omisiones (así,́ por reJl'1'encia a la Ley suiza, vid. 

WAA. Kommentar zum Bundesgesetz ubre Schuldbetreibung und Konkurs, T. IlL Basilea: Kelvin 

Luhtenhahn Verlag, 2005, arto 285 margo 11). Por consiguiente, no habiendo mencionado 

expresamente el Legislador español las omisiones perjudiciales entre los supuestos excluidos d 

la posibilidad de rescisión que se enumeran en el arto 71.5 LC, debemos entender que se ha 

remitido a la interpretación que la doctrina y jurisprudencia puedan atribuir al concepto de acto 

rescindible, a la luz de la propia evolución del tráfico jurídico en este ámbito y de los desarrollos 

que en Derecho comparado puedan darse>:>. 

En todo caso, advierte la sentencia, «[allí donde no se ha producido por acción u omisión la salida 

de bienes o derechos del patrimonio del concursado, la acción rescisoria concursal carece de 

razón de ser.  Por los mismos motivos no es dable rescindir el no aprovechamiento de una mera 

oportunidad de negocio (E. Amar Giner; op. cit. pg. 17) ni la omisión de adquirir bienes o derechos 

de cualquier naturaleza (dicha posibilidad ni siquiera se contempla en los ordenamientos que 

permiten la rescisión de las omisiones: vid., para el Derecho alemán W Gerhardt, "Die Anfechtung 

im Konkurs", ZZP 1986, T. 99, pg. 415)" 

En contra de la rescisión de la omisión se pronuncian entre otros GARRIDO Espá y GIMENO 

BAYÓN COBOS, en cuyo criterio la tesis favorable a la rescisión «no parece sostenible ya que: 

1) Determinados comportamientos, como la renuncia expresa, no son comportamientos 

omisivos, sino comportamientos activos de contenido negativo. 

2) Otros comportamientos ((pasivos» -como en el caso de la renuncia tácita-), en determinados 

supuestos tienen carácter personalísimo pese a su contenido patrimonial. 
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3) Finalmente, la norma, de forma paralela al art. 1111 CC, podría haber habilitado una acción 

específica frente a la pasividad del deudor en situación concursal, pero no lo ha hecho así.́» 

En definitiva -concluyen- la declaración de concurso no transforma la acción subo en acción 

impugnatoria ni impide que se desaten los efectos del transcurso del tiempo frente a la pasividad 

del deudor, de tal forma que no resucitan los derechos del deudor caducados y no impiden que 

el transcurso del tiempo genera los efectos sanadores que le asocia el ordenamiento jurídico. 

Compensación  

En un principio, la compensación podría no considerarse un acto del deudor sino de un supuesto 

de extinción de las obligaciones vencidas líquidas y exigibles a modo  fórmula de pago abreviado 

por retorno y reciprocidad de intereses (Sentencia de 26-11-1991), como tal medio de extinción 

de las obligaciones y en cuanto afectante al principio de la “par conditio creditorum” estaría 

sometido a los requisitos del art. 58 de la LC, no considerando la existencia de un acto del deudor 

en la SAP Madrid Sec 28 de 16 de julio de 2010, por el contrario si podemos considerar 

rescindible la compensación voluntaria o convencional, en cuyo caso el perjuicio deriva de la falta 

de concurrencia de alguno de los requisitos de la compensación legal previstos en el art 1195 

del CC.(SAP Barcelona 29 de julio de 2010). 

Actos procesales  

Cuando hablamos de actos procesales estamos aludiendo a los actos realizados por el deudor 

en el curso de un procedimiento y que surgen efectos en el curso del mismo. El problema estriba 

en este caso en que aun cuando se pretende atacar formalmente un determinado acto procesal 

del deudor, el efecto que se considera perjudicial y cuya ineficacia se pretende lograr a través de 

la reintegración no deriva del acto en sí, sino de la resolución judicial que a resultas se ha dictado 

y que ha puesto fin al procedimiento. A partir de ahí el principio de cosa juzgada, la vinculación 

del juez del concurso a las resoluciones firmes y la falta de competencia del juez del concurso 

para revisar las resoluciones dictadas por otros órganos judiciales, imposibilitan atacar a través 

de la reintegración actos del deudor realizados en el curso de un procedimiento judicial, en la 

medida en que estos hayan tenido reflejo en una resolución judicial. Así, el allanamiento del 

deudor que dio lugar a una sentencia estimatoria de la pretensión y correlativo nacimiento de un 

derecho de crédito no podrá ser atacado a través de una acción de reintegración, pues en 

realidad a través del mismo, lo que se pretende es excluir el nacimiento del derecho de crédito  
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reconocido en la resolución judicial. La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Alicante, 

de 26 de marzo de 2009, refleja con acierto la doctrina ya expuesta sobre la exclusión de los 

“actos del deudor/resoluciones judiciales” del ámbito de aplicación de la rescisión concursal. 

Como señala la sentencia, lo que en realidad pretendía la administración concursal era la 

declaración de ineficacia de un procedimiento judicial de ejecución seguido ante un Juzgado de 

Primera Instancia; circunstancia ésta que obliga a considerar, en primer término, la 

incompetencia del Juzgado de lo Mercantil para conocer la revisión de las resoluciones judiciales 

firmes,13 y en segundo lugar, la imposibilidad de “resucitar” por vía de rescisión concursal el 

trámite ya precluido de oposición a la ejecución: 

“...Aunque no se invoca la falta de competencia objetiva de este Juzgado nos encontramos ante 

un presupuesto procesal de derecho necesario, y, por tanto, merece respuesta judicial al no 

poder predicarse en este caso sumisión (art. 238 LOPJ). 

Si bien se reconoce que no existen pautas jurisprudenciales pacíficas en la materia, por lo 

novedoso del sistema concursal instaurado por la vigente LC, que no limita la competencia 

objetiva de las acciones propiamente de reintegración concursal, sino que la amplia para todas 

aquellas de impugnación de actos del deudor que procedan conforme a Derecho (art. 71.6 LC) 

hay que afirmar: 

a) si lo que se pretendiese es la denuncia de una nulidad por defectos procesales, que da lugar 

al incidente de nulidad de actuaciones del art. 241LOPJ, en ese supuesto carecería de 

competencia este órgano para revisar la actuación de otro órgano judicial. 

b) si lo que se pretende es que el BSCH devuelva las sumas percibidas parcialmente por 

intereses y su condición de acreedor fijada por resoluciones judiciales, la vía de ataque podrá́ 

ser su revisión a través del sistema de recursos, ya ordinarios (apelación) ya extraordinarios 

(revisión), pero no el incidente concursal. No puede este órgano revisar las resoluciones 

judiciales de otros órganos que fijan costas o liquidación de intereses: estas son objeto de 

obligado acatamiento (art. 53 LC) y los créditos en ellas recogidos de preceptivo reconocimiento 

(art. 86 LC). La seguridad jurídica (art. 9 CE) así ́ lo impone, sin que pueda la declaración de 

concurso dejar en el vacío la actuación de otros órganos que en sus asuntos están revestidos de 

la misma autoridad como el que después conoce del concurso. 

(...) En otro orden de cosas apuntar que tampoco puede servir la vía del incidente concursal para 

evitar los efectos de la preclusión procesal: el deudor fue emplazado en el procedimiento de 

ejecución y si en ese momento no se opuso no cabe ahora “resucitar” esa posibilidad al amparo 

de lo dispuesto en el art. 71 y ss LC con invocación de que esa falta de actuación en el previo 

proceso ejecutivo es perjudicial para la masa. 
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Como ya se ha dicho en otras ocasiones, la ineficacia del art. 73 LC no se anuda a la nulidad, 

como acontecía en el derecho derogado (art. 878.II CCo), cuyos efectos han sido objeto de 

profunda crítica doctrinal, de la que se hace eco la última jurisprudencia recaída al efecto (STS 

de 5 y 13 de diciembre de 2005), sino que opta por acciones que se califican como rescisorias 

especiales o concursales por cuanto tienden a privar de eficacia a negocios válidamente 

celebrados por el deudor en una época en que ostentaba plena capacidad y facultad dispositiva, 

sin que la declaración de ineficacia del acto del concursado sea la afectación a los procesos 

judiciales ya sentenciados”. 

En este mismo orden debemos incluir los pagos del deudor realizados de forma no voluntaria en 

el curso de un procedimiento de ejecución forzosa.  

Transacciones  

Según la jurisprudencia, la transacción, sea judicial o extrajudicial, produce el efecto de sustituir 

una relación jurídica controvertida por otra cierta y no controvertida, extinguiendo los derechos y 

acciones en que trae causa y originando nuevos vínculos y obligaciones (SSTS 8 y 17 de julio 

de 2008,). Por eso, se ha negado la posibilidad de plantear cuestiones que afecten a las 

situaciones preexistentes a la transacción, que han perdido la protección jurídica al ser 

transigidas (SSTS de 20 octubre de 2004, y 7 de julio de 2006).  

Si la transacción tiene para las partes efectos de cosa juzgada, según el artículo 1816 CC, vincula 

al órgano jurisdiccional en un proceso posterior cuando concurre identidad de elementos 

subjetivos y objetivos (SSTS de 30 de enero de 1999). Sin embargo, la jurisprudencia ha 

declarado que la transacción no puede identificarse totalmente con los efectos de la cosa juzgada 

propia de las sentencias firmes (SSTS de 28 de septiembre de 1984, 10 de abril de 1985 y 14 de 

diciembre de 1988) y que la imposibilidad de replantear las cuestiones transigidas no implica que 

la transacción sea invulnerable, ya que puede impugnarse su validez y eficacia, dejándola sin 

efecto y reavivando la situación jurídica anterior. La interpretación del artículo 1816 CC ha de 

hacerse sin mengua de la naturaleza contractual propia de la transacción (STS de 8 de julio de 

1999). 

(...) La transacción judicial tiene una naturaleza dual, ya que, manteniendo su carácter sustantivo, 

la aprobación judicial le confiere un carácter procesal como acto que pone fin al proceso, con el 

efecto de hacer posible su ejecución como si se tratara de una sentencia (artículos 1816 CC y 

517 LEC). En esta circunstancia radica la diferencia entre la transacción judicial y la extrajudicial, 

ya que esta última no puede ser ejecutada forzosamente si no se obtiene, con carácter previo, 

un pronunciamiento judicial sobre su existencia y eficacia que sirva de título ejecutivo. La 
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homologación judicial, sin embargo, no modifica la naturaleza consensual de la transacción como 

negocio jurídico dirigido a la autorregulación de los intereses de las partes y, por tanto, aunque 

las transacciones judiciales puedan hacerse efectivas por la vía de apremio, el artículo 1817 CC 

no las elimina de la impugnación por vicios del consentimiento (STS de 26 de 26 de enero de 

1993).  

A la vista de lo anterior parece evidente como ya han defendido las SSAP Barcelona 2 de mayo 

de 2006 y Castellón 29 de octubre de 2010 que en la medida en que el acuerdo transaccional, 

por existir un desequilibrio en las recíprocas concesiones, haya supuesto un perjuicio para la 

masa pueda ser objeto de reintegración, sin que a ello obste la existencia de una resolución 

judicial que homologa el acuerdo. 

III PRESUNCIONES DE PERJUICIO  

 

Como es bien sabido, a los efectos de facilitar la carga de la prueba el art. 71.2 y 3 contiene 

sendas presunciones de perjuicio, en el caso del art. 71.2 presunción iuris et de iure (sin admitir 

prueba en contrario), mientras que resulta iuris tantum en el caso del art. 71.3. Es importante 

destacar en todo caso que no se trata de un supuesto perjuicio distinto del contemplado en el 

apartado primero, sino que presume la concurrencia de este. Tiene importancia este matiz pues 

la invocación de la presunción implica necesariamente la invocación de la cláusula general del 

apartado primero y, por lo tanto, aunque no se apreciase la concurrencia de la presunción nada 

impediría reintegrar por considerar acreditado en todo caso el carácter perjudicial. 

A) PRESUNCIONES DE PERJUICIO IURIS ET DE IURE 

1) Actos Dispositivos a título gratuito  

La fórmula utilizada por el precepto referida a los actos dispositivos a título gratuito presente una 

primera cuestión, y es la relativa a si en la fórmula debemos incluir exclusivamente los actos de 

disposición o también los de administración, entre los que incluimos actos que sin suponer 

disposición de los bienes o derechos del concursado puede tener una incidencia en su situación 

patrimonial, como por ejemplo la constitución de garantías. El criterio generalizado en nuestros 

tribunales es decantarse por un criterio amplio compresivo tanto de actos de disposición como 

de actos de administración, de forma que se atienda no tanto a la conceptuación jurídica, sino 

económica del acto. En este sentido, la SAP Barcelona de 4 de julio de 2011 sostiene “que la 

constitución de una garantía no sea en sentido propio un acto de disposición no le excluye del 

arto 71.2 LC, siempre que resulte gratuito». 
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Dentro de este supuesto incluiríamos, por tanto, y junto a aquellos supuestos de salida de activo 

del patrimonio del concursado de bienes o derechos sin recibir contraprestación alguna, -lo que 

por otro lado es distinto de la falta de equilibrio de las prestaciones- la extinción de obligaciones 

por cuenta de terceros o incluso la prestación de garantías en beneficio de deuda ajena.  

En relación con estos últimos supuestos ha merecido especial atención en nuestros tribunales la 

prestación de garantías entre sociedades integradas en el mismo grupo de sociedades. 

Con carácter general, ( SSAP Barcelona 4 de julio de 2011 y Madrid 20 de Abril de 2012 ) se 

venía sosteniendo que la mera integración de las sociedades garante y deudora en el mismo 

grupo, no era por sí mismo y sin ninguna otra justificación una circunstancia excluyente de la 

gratuidad del acto, consistente en la prestación de garantía en beneficio de la deuda ajena, por 

el contrario era necesario que esas supuestas sinergias entre las sociedades quedase 

concretadas en la obtención de algún beneficio para la sociedad garante en la prestación de la 

garantía, más allá de la abstracta y formal integración de las sociedades en el mismo grupo. 

 No obstante, podemos afirmar la existencia de un cambio de criterio con la STS de 8 de 

noviembre de 2012 en la que se inclina por considerar de un lado el ánimo de lucro característico 

de las sociedades con objeto mercantil demuestra que en las garantías prestadas a favor de 

terceros por las mismas suele hallarse latente un interés económico claramente identificable, y 

de otro  que el fenómeno de la actuación coordinada de los grupos societarios -no 

necesariamente tributarios de cuentas anuales e informe de gestión consolidables y sin 

necesidad de que concurran relaciones de dominio ni los requisitos que justificarían el 

levantamiento del velo-, hace que las llamadas garantías contextuales prestadas a favor de 

sociedades del mismo grupo , como regla, deban entenderse como "operaciones de grupo " en 

las que la existencia o no de perjuicio debe valorarse en tal marco.  En todo caso y a los efectos 

de excluir el carácter perjudicial de las garantías prestadas a favor de las sociedades del grupo 

hemos de considerar que no basta con la mera integración en el grupo, ni siquiera con que la 

operación fuese beneficiosa para el grupo en su conjunto, sino que además será necesario que 

el sacrificio que para la sociedad garante supone la prestación de la garantía quede justificado 

por los beneficios que la integración en el grupo supone para la misma, en definitiva que exista 

una ventaja compensatoria del sacrificio sufrido. En caso contrario, podremos considerar que la 

prestación de la garantía es un acto dispositivo oneroso, pero aún así perjudicial. 

En todo caso, es importante destacar que quedan excluidos del ámbito de la presunción las 

liberalidades de uso. 
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2) Pago de obligaciones con vencimiento posterior a la declaración de concurso  

Esta presunción ha sido objeto de reforma a los efectos de admitir prueba en contrario del 

perjuicio cuando la obligación extinguida estaba garantizada con privilegio especial. 

El fundamento de la presunción deriva de la alteración de la “par conditio creditorum” que supone 

excluir al acreedor que debía haber quedado integrado en la masa pasiva ex art. 49 LC de seguir 

la relación obligacional el curso que le es propio y todo ello por voluntad del deudor. Por ello, si 

el pago por el deudor no ex voluntario no resulta aplicable la presunción. Tampoco operaría la 

presunción si se ha producido el vencimiento anticipado, conforme lo pactado en el contrato. 

Del mismo modo, debe excluirse la aplicación de la presunción cuando la extinción de la 

obligación se produce mediante la provisión de fondos por el mismo acreedor y precisamente 

con esa finalidad, supuesto este propio de una refinanciación y que, en su caso, puede suponer 

la aplicación de la presunción contenida en el art. 71.3 en la medida en que la nueva obligación 

que sustituye a la anterior vaya acompañada de unas garantías hasta entonces inexistentes. 

Por el contrario, sí considero que deben incluirse en este apartado el pago a cuenta de 

obligaciones que por estar sometidas a condición suspensiva resultaban igualmente inexigibles, 

ello cuanto una interpretación teleológica del precepto nos permite llegar a la misma conclusión. 

B) PRESUNCIONES IURIS TANTUM  

1) Actos dispositivos a título oneroso con sujetos especialmente relacionados 

Respecto a quien tenga la condición de sujetos especialmente relacionados, me remito al estudio 

del art. 93. En cuanto al momento en que habrá de reunir esta condición, se ha superado la 

polémica doctrina con el RDL 3/2009 y se precisa que esa condición habría de concurrir al 

momento del nacimiento del crédito. Es importante destacar, como hace la SAP Barcelona de 8 

de enero de 2009, que no cabe realizar una interpretación extensiva de los supuestos de especial 

vinculación conjuntar los supuestos aplicables a la persona física respecto de los sujetos 

relacionados con la persona jurídica, todo ello en aquel caso en que se pretendía aplicar la 

presunción a un negocio jurídico dispositivo realizado con el padre del administrador de la 

sociedad.  

Mención específica merece en este apartado las operaciones societarias de reparto de 

dividendos o reducción de capital de la sociedad concursada y sus socios. En tales supuestos 

no cabría aplicar la presunción del art 71.2 pero si la que ahora estamos abordando (SAP 

Barcelona 9 de febrero de 2012) 
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2) Constitución de Garantías reales a favor de obligaciones preexistentes o de nuevas contraídas 

en sustitución de aquellas. 

La presunción se refiere a los supuestos en los que la garantía no es contextual del nacimiento 

de la obligación, ello en cuanto no forma parte del negocio por el que se concedió el préstamo 

garantizado. 

La obligación preexistente que pasa a garantizarse puede estar o no vencida y ser exigible, y 

tampoco es necesario que se instrumente expresamente la novación extintiva de la antigua 

obligación por la nueva garantizadas (SAP Madrid 20 de abril de 2012). 

En cuanto al ámbito de aplicación de la presunción hemos de tener en cuenta que la misma 

admite prueba en contrario. A tal efecto la misma sentencia de 20 de abril de 2012 ya citada 

señala literalmente: 

“«puede suceder (...) que la constitución de un gravamen hipotecario en garantía de la obligación  

nueva que viene a sustituir a fa primitiva que no se encontraba especialmente garantizada no 

constituya un simple favorecimiento a determinado acreedor en aquellos casos en los que, 

encontrándose vencida y en situación de mora la obligación n antigua objeto de sustitución, el 

otorgamiento tú nuevo plazo (y eventualmente tú otras condiciones ventajosas) al deudor por 

medio de la constitución de la obligación nueva que viene a remplazada implique para el acreedor 

un verdadero sacrificio, el cual aspiraría a ser compensado mediante la constitución de la 

garantía de la que carecía la obligación preexistente.” En otras palabras, en tales casos 

podríamos encontramos ante un negocio con el que el deudor obtuviese, a cambio de la 

constitución del derecho real, una contraprestación clara que se correspondiese con un 

correlativo sacrificio para el acreedor: la abstención de éste en el ejercicio de su legítimo derecho 

a iniciar de inmediato una ejecución singular. 

Ahora bien, no basta con afirmar, en abstracto, la existencia de esa posibilidad teórica, sino que, 

para comprobar si la presunción legal ha de considerarse 

IV ACTOS EXCLUIDOS DE LA REINTEGRACION  

 

Se recogen en los números 5 y 6 de la LC, de entrada es importante reseñar que, dejando a 

salvo los supuestos específicos contemplados en la DA 2º de la LC en referencia a aquellas 

normas que se consideran ley especial frente a la LC, no existen otros actos del deudor 

realizados en los años anteriores a la declaración de concurso que queden excluidos de la 

reintegración, ello atendidos los principios de unidad de sistema legal que consagra la LC, esta 
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afirmación tendría especial importancia en relación con la posibilidad de rescindir las 

modificaciones estructurales en las que ha participado la concursada y su posible choque con el 

principio de intocabilidad de la fusión inscrita ( Art 47 LME 3/2009). En todo caso, parece claro 

que como toda excepción a la regla general ha de ser objeto de interpretación restrictiva. En el 

examen de estos supuestos vamos a abordar los previstos en el número 5º, no así el del número 

6º que referido a los acuerdos de refinanciación entiendo será objeto de estudio en la guía 

específica que se ocupa de los mismos. 

 

A) Actos del giro o tráfico ordinario realizados en condiciones normales. 

La SAP de Pontevedra de 21 de marzo de 2011, con cita de la SAP de Barcelona, de 8 de enero 

de 2008, señala que por «actos ordinarios» podemos entender los propios del giro o tráfico del 

deudor concursado, los generados por el mantenimiento de su centro de actividad, excluyéndose 

los que no pertenezcan al ámbito de la actividad propia de la empresa y los de gestión 

extraordinaria. 

Del mismo modo la STS de 6 de octubre de 2012 señala que “El precepto exige la concurrencia 

de una doble condición: deben tratarse de actos ordinarios ligados a la actividad empresarial del 

deudor concursado y, además, deben haber sido realizados en condiciones normales”. Como 

recuerda la SAP Valladolid de 7 de mayo de 2009 “el concepto de "normalidad" no puede quedar 

reducido al de equilibrio en las prestaciones de las partes o al de pago en condiciones de 

mercado. Antes bien, es necesario analizar el momento y contexto en que se realizan los actos 

susceptibles de rescisión”. Es necesario por tanto atender circunstancias tales como la 

naturaleza de la operación realizada el equilibrio de las prestaciones ejecutadas en virtud de la 

misma la habitualidad de la realización de tales operaciones en el tráfico económico por la 

concursada y sobre todo la situación económica de la misma. 

 

B) Actos realizados bajo sistemas de pagos y compensación y liquidación de valores e 

instrumentos derivados.  

En la aplicación de esta excepción hemos de acudir a la Ley 41/99 de 12 de noviembre sobre 

sistemas de pagos y liquidación, pues se excluye de rescisión los actos de disposición del deudor 

participante en uno de esos sistemas. Conforme resulta de la misma ley 41/99 los actos 

ejecutados al amparo de la misma serían tanto transferencia de fondos y valores, como las 

compensaciones y las garantías constituidas por el participante en el sistema. A tal efecto por 

tanto hemos de acudir a los art 9 y 10, el art 9 señala que “A los efectos de esta Ley, se entenderá 
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por compensación la sustitución, de conformidad con las normas de funcionamiento de un 

sistema, de los derechos y obligaciones derivados de las órdenes de transferencia aceptadas 

por el mismo, por un único crédito o por una única obligación, de modo que sólo sea exigible 

dicho crédito u obligación netos”. 

Por su parte el art. 10 señala que a los efectos de esta Ley, tendrá la consideración de orden de 

transferencia: a) toda instrucción de un participante para poner una cantidad de dinero a 

disposición de un destinatario cursada mediante un asiento en las cuentas de una entidad de 

crédito, un banco central, una contraparte central o un agente de liquidación, o toda instrucción 

cuyo resultado sea la asunción o cancelación de una obligación de pago tal como se defina en 

las normas del sistema; o, b) una instrucción de un participante para que se transmita la 

propiedad o cualquier otro derecho correspondiente a uno o varios valores mediante una 

anotación en un registro o de otra forma que acredite la transmisión, entendiendo por valores los 

instrumentos financieros a que se refiere el artículo 2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 

Mercado de Valores. 

Por otra parte, la previsión del art. 71.5 en este punto debe integrarse con lo expuesto en los art 

11 y 13 de la Ley 41/99 de los que resulta que:  

a) Las  órdenes de transferencia cursadas a un sistema por sus participantes, una vez recibidas 

y aceptadas de acuerdo con las normas de funcionamiento del sistema, la compensación que, 

en su caso, tenga lugar entre ellas, las obligaciones resultantes de dicha compensación, y las 

que tengan por objeto liquidar cualesquiera otros compromisos previstos por el sistema para 

asegurar el buen fin de las órdenes de transferencia aceptadas o de la compensación realizada, 

serán firmes, vinculantes y legalmente exigibles para el participante obligado a su cumplimiento 

y oponibles frente a terceros, no pudiendo ser impugnadas o anuladas por ninguna causa. Por 

lo tanto, están blindadas tanto frente a la reintegración concursal como el resto de acciones 

impugnatorias propias del derecho común. 

b) La inatacabilidad a estas operaciones se entiende sin perjuicio de las acciones que puedan 

asistir a los órganos concursales o a cualquier acreedor para exigir, en su caso, las 

indemnizaciones que correspondan, o las responsabilidades que procedan, por una actuación 

contraria a derecho o por cualquier otra causa, de quienes hubieran realizado dicha actuación o 

de los que indebidamente hubieran resultado beneficiarios de las operaciones realizadas. 

c) Garantías prestadas a favor de créditos de derecho público y del FOGASA en los acuerdos de 

recuperación. 
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Mediante esa exclusión de la rescisoria concursal, se pretende proteger el correcto 

funcionamiento de los aplazamientos y fraccionamientos de los créditos públicos, en este caso 

de naturaleza tributaria. Potestad de carácter reglado, en el que la Administración no tendría 

facultad para exigir una determinada garantía, ni tampoco denegar el aplazamiento, siendo que 

el precepto contempla expresamente la posibilidad de que esa garantía sea prestada por 

terceros. (SJMER 9 Madrid 15 DE febrero de 2011).  

Parece innegable que la previsión del art. 71.5 de la LC, está pensando esencialmente en los 

supuestos de aplazamiento o fraccionamiento de la deuda, bien tributaria en los términos 

regulados en el art. 65 de la LGT y 48 RGR, bien de obligaciones frente a la TGSS, en los 

términos que resultan del art 20 LGSS y 31 a 34 del RGSS o en su caso frente al FOGASA (Disp 

Adic 21.2 LGSS y 83.1 RGSS). El fraccionamiento o aplazamiento que supone la necesidad de 

garantizar suficientemente la deuda, siendo que los preceptos antes citados contemplan bien 

afianzamiento por entidad financiera o sociedad de garantía recíproca y en su defecto da entrada 

a otro tipo de garantías reales o personales, prestadas bien por el deudor bien por tercero. Ese 

fraccionamiento o aplazamiento de la deuda tributaria, como mecanismo de financiación de las 

empresas en situación de crisis es lo que se pretende excluir de su revisión en sede de rescisión 

concursal. Esa protección no parece que se limita a excluir la presunción del art. 71.3 de la LC o 

la regla general de perjuicio del art. 71.1, únicos efectos posibles si exigimos que el concursado 

sea titular de los bienes sobre los que se constituye la garantía, por el contrario, se pretende 

proteger el contenido mismo del aplazamiento o fraccionamiento, en referencia a las garantías 

otorgadas para lograr el mismo.  

En este sentido, podemos concluir que mediante el RDL 3/2009, y con una finalidad de estimular 

la concesión de créditos a las empresas y particulares, que permitan subvertir la situación de 

iliquidez en la que se pudieran encontrar, se introducen una serie de zonas de exclusión de la 

rescisión concursal, respecto de los actos o negocios jurídicos y por supuesto garantías 

constituidos en sede de esos procesos de refinanciación. En este sentido, se incluye en la DA 4ª 

los acuerdos de refinanciación, excluyendo la posibilidad de instar rescisoria respecto de los 

mismos siempre que cumplan los requisitos expuestos en esa DA, y ese escudo protector se 

extiende a las garantías constituidas en función de dicho acuerdo. Del mismo modo, y respecto 

del crédito público se excluye de rescisión tanto las operaciones de fraccionamiento y 

aplazamiento como los convenios de recuperación con el FOGASA, instituciones cumplen 

igualmente esa función de reflotar la capacidad financiera del deudor. Ahora bien, la especial 

tutela del crédito público, la auto tutela administrativa y el interés público que subyace en la 

actuación de la Administración excluye la exigencia del cumplimiento de requisitos formales 

distintos de la titularidad pública del crédito garantizado. En ese orden de cosas, la posibilidad 

de excluir de la acción de rescisión las garantías otorgadas por el deudor en ese proceso de 
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financiación público, aunque sea de un tercero, resulta plenamente justificado y acomodado a la 

finalidad perseguida por la introducción de la norma por el RDL 3/2009. 

Por el contrario, el precepto no excluye otras garantías prestadas frente a las Administraciones 

públicas en supuestos distintos de procedimientos de aplazamiento o fraccionamiento del crédito 

público (SJMER Madrid 9 22 de abril de 2012) 

V ASPECTOS PROCESALES  
 

a) Jurisdicción y competencia  

Corresponde en exclusiva al juez del concurso, y ello aún cuando el acto o negocio que se 

pretende rescindir se lleve a efecto con un tercero que también se encuentra en situación de 

concurso, ello por cuanto la competencia funcional y objetiva del juez del concurso  se extiende 

necesariamente al enjuiciamiento de los actos o negocios jurídicos llevados a efecto por el 

concursado incluso cuando de ese enjuiciamiento puedan derivarse consecuencias económicas 

para un tercero también en situación concursal, cuestión distinta es que el derecho de crédito 

frente a ese tercero derivado de la obligación del mismo de restituir las prestaciones tenga el 

tratamiento que corresponda en el segundo concurso y que ese tratamiento corresponda 

determinarlo al juez de ese segundo concurso.  

Por su similitud con la cuestión planteada se puede traer a colación el AJMER Madrid 8 de 7 de 

febrero de 2013, referido a la colisión entre las competencias para enjuiciar la sección de 

calificación y la posible imposición de una responsabilidad concursal a quien se encontraba a su 

vez en concurso. Señala la citada resolución al respecto: 

“Ha de entenderse, para solventar ese conflicto de normas aparente, que debe prevalecer el 

conjunto normativo que impone al Juez del concurso cuya insolvencia se va a calificar el 

conocimiento de todo lo relativo a la sección de calificación, incluidas pretensiones patrimoniales 

que puedan seguirse frente a sujetos declarados en concurso por otros órganos judiciales, ya 

que:  

 (i). - Resulta de todo punto contrario al espíritu de la LC que el Juez del concurso de la 

persona afectada pueda dictar sentencia de condena contra éste con base en una sección de 

calificación de una concursada que le es ajena.  

 (ii). - Precisamente la LC ha decidido residenciar el conocimiento y fallo de todo lo relativo 

a la sección de calificación en el mismo Juez que declaró el concurso a calificar, porque ello 

permite tener un efectivo conocimiento de todas las dilatadas actuaciones que comprende el 
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concurso, y asegura una valoración más equilibrada y profunda de las verdaderas causas de la 

insolvencia y de su irradiación a terceros.  

 (iii).- Ramificar el conocimiento de ello y permitir que otro Juez distinto de el del concurso 

se pronuncie sobre una parte del objeto de la calificación, indisolublemente unido al mismo, como 

es la responsabilidad de una persona afecta, sería dividir la continencia de la causa, afectando 

a la coherencia de juicio, ya que pasaría por cuestiones tan esenciales como evaluar los 

elementos de hecho para determinar si es o no persona afectada por aquella otra calificación, si 

ha concurrido a los hechos generadores de la insolvencia, y a la modulación de su 

responsabilidad.  

- Todo ello lleva a entender que se debe producir una coordinación entre aquellas normas, que 

dote de sentido al conjunto de la regulación, del siguiente modo:  

 (i). - Corresponderá al Juez del concurso RESIDENCIAL LOS MOLINOS SCOOP MAD. 

conocer la calificación de este concurso, con todos los elementos comprendidos en su objeto 

esencial, incluida la responsabilidad de las personas afectadas, aún cuando alguna de éstas, 

como ocurre con NOZAR SA, esté a su vez declarada en concurso, lo que respeta la normativa 

competencial sobre la calificación.  

 (ii).- Si de dicha calificación derivase una responsabilidad patrimonial para esa persona 

afectada, concursada ante otro Juzgado, corresponderá entonces a éste Juzgado, el del 

concurso de NOZAR SA, reconocer y clasificar en la forma que tenga por oportuna aquella 

consecuencia económica, la cual también se hará efectiva ante este Juzgado, el de NOZAR SA, 

de acuerdo con las normas concursales que procedan de acuerdo con la clase de 

responsabilidad que derive de aquella pieza, ya sea condena al pago, ya pérdida de derechos, 

lo que respeta la efectividad el art. 8 LC para este concursado.” 

En todo caso, téngase en cuenta que la competencia del juez del concurso se mantiene, aunque 

el tercero contratante reside en otro estado comunitario (Art.3 Reglamento Comunitario 

1346/2000 y STJUE 12 de febrero de 2009). 

b) Legitimación 

Legitimación pasiva: 

Tal como resulta del art. 72.3 de la LC, las demandas de rescisión deberán dirigirse contra el 

deudor y contra quienes hayan sido parte en el acto impugnado. Si el bien que se pretenda 

reintegrar hubiera sido transmitido a un tercero, la demanda también deberá́ dirigirse contra éste 

cuando el actor pretenda desvirtuar la presunción de buena fe del adquirente o atacar la 
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irreivindicabilidad de que goce o la protección derivada de la publicidad registral. En los casos 

en que el concursado tenga suspendidas sus facultades de administración y disposición en el 

concurso pasando a la administración concursal, bien desde el inicio del procedimiento en el 

caso normal de concurso necesario (art. 40.2 LC), bien a lo largo del mismo en el suceso normal 

de apertura de la liquidación (art. 145.3 LC). Pues bien, aún en estos casos, la demanda deberá́ 

también dirigirse contra el insolvente continuando los administradores o liquidadores con la 

representación de la persona jurídica dentro del concurso (art. 48.3 LC); y no por ello cesarán en 

la representación en los proceso promovidos si se hubieran iniciado antes de la suspensión de 

facultades (art. 145.3 LC “...sin perjuicio de continuar aquéllos en la representación de la 

concursada en el procedimiento y en los incidentes en los que sea parte”). Es más, incluso en el 

supuesto de que el insolvente, caso de concurso necesario, ni siquiera se hubiera personado en 

el proceso será́ necesario darle traslado de la demanda de rescisión presentada, incluso 

mediante edictos si fuera desconocido su paradero. 

Legitimación activa: 

Corresponde en primer término a la AC de forma originaria, y de forma subsidiaria a los 

acreedores, sin distinguir por razón de la naturaleza clasificación o cuantía de su crédito.  En 

ningún caso puede ejercitarse la acción de reintegración por el propio concursado.  

La legitimación subsidiaria de los acreedores estaría condicionada a que se haya dirigido previo 

requerimiento al AC, señalando el acto concreto que se trate de rescindir o impugnar y el 

fundamento para ello y que transcurran dos meses desde la recepción del mismo por la AC, sin 

que ésta hubiera interpuesto la acción de reintegración. Sobre el alcance de ese requerimiento 

y su vinculación con los hechos y fundamentos esgrimidos en la posterior acción de reintegración 

debemos traer a colación la SAP Pontevedra de 10 de julio de 2012 que señala que “la ley no 

avanza más en los requisitos de la legitimación subsidiaria; sólo se precisa que el acreedor 

comunique por escrito a la administración concursal la concreta operación que pretende atacar 

y su fundamento, esto es, petitum y causa petendi; puede añadirse también, como exigencia 

lógica, que si lo que se trata es de dar la oportunidad a la administración concursal de valorar el 

ejercicio de la acción, deba identificarse la acción en sus tres identidades, comprendiendo 

también la de los sujetos legitimados pasivos. 

Por tanto, resulta exigible, para apreciar la corrección de la legitimación activa, comparar los 

términos del requerimiento y los términos de la demanda, pues ésta no podrá basarse en 

fundamentos diferentes ni pretender atacar hechos, actos o negocios distintos a los identificados 

en el requerimiento”. En todo caso, el requerimiento no debe verificarse necesariamente dentro 

del procedimiento concursal, sino que igualmente es válido el requerimiento fehaciente que se 

realice al margen del concurso. 
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Esta legitimación subsidiaria no es aplicable cuando se pretenda atacar un acuerdo de 

refinanciación del art. 71.6 o una operación financiera en acuerdo de compensación contractual 

(Art. 16 RDL 5/2005). Finalmente debe destacarse que los gastos originados al acreedor en el 

ejercicio de la acción de reintegración serán de cargo de la masa, hasta el importe de lo obtenido 

con la acción de reintegración. 

c) Plazo para su ejercicio  

Como señalan las SSAP Barcelona de 2 de mayo de 2006 y Pontevedra 22 de julio de 2009 la 

acción rescisoria nace con el concurso y se extingue con su terminación, por lo que puede ser 

ejercitada durante toda la vida del concurso, sin que deba ejercitarse en la fase común y sin que 

produzca ningún efecto preclusivo que en el informe del art. 74 de la LC la AC no apunte la 

posibilidad del ejercicio de esas acciones (SAP Madrid 5 de abril de 2013). 

Ahora bien, dicho lo anterior no parece posible el ejercicio de la acción de reintegración una 

vez aprobado el convenio, si no se hubiera ejercitado antes y se encontrase en trámite (SJMER 

9 Madrid 3 de septiembre de 2010). Una vez aprobado el convenio, cesan los efectos de la 

declaración de concurso y por ello cesa igualmente la AC, salvo para la emisión del informe de 

calificación y los incidentes en trámite. 

 

VI EFECTOS DE LA REINTEGRACION  
 

Regla general  

La regla general contenida en el art. 73 es que la reintegración produce la ineficacia del acto 

impugnado y la restitución recíproca de las prestaciones objeto de aquel, con sus frutos e 

intereses. 

Es decir, se declara la ineficacia del acto atacado por la reintegración concursal, declaración con 

efectos “ex tun”, por tanto, retrotrayendo sus consecuencias al momento de perfección del acto 

o contrato en cuestión, acorde con las reglas generales de la acción pauliana civil, arts. 1.295 y 

1.298 CC, según SSTS de 27 de octubre de 2005 y 6 de noviembre de 2001. En el mismo sentido 

SAP Córdoba 21 de noviembre de 2007. En contra, parece situarse la SAP Barcelona 6 de 

febrero de 2009. 

Ahora bien, como recuerda la STS de 26 de octubre de 2012, esa regla general es sólo aplicable 

a los negocios jurídicos bilaterales que han generado prestaciones a cargo de ambas partes, no 

así cuando se pretenda atacar un acto unilateral del deudor como puede ser el pago o la 
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constitución de garantías. En el primer caso, y como señala la propia sentencia el efecto de la 

restitución consistirá en la devolución a la masa de las cantidades indebidamente percibidas por 

el acreedor y el reconocimiento al mismo de su crédito en la lista de acreedores. Es importante 

recordar que ese crédito será reconocido como concursal y con la clasificación que le 

corresponda conforme a los art. 90 y siguientes de la LC. Si se tratase de la constitución de la 

garantía el acto rescindido el efecto consistirá en la ineficacia de la citada garantía con los efectos 

que derivan en cuanto a la clasificación del crédito que de ese modo perderá el privilegio especial 

que le es propio. Si la garantía hubiera sido ya ejecutada lo procedente será la devolución de las 

cantidades percibidas por el acreedor para su integración en la masa y aplicación conforme a las 

reglas de pago del art. 154 y siguientes de la LC. (SAP Madrid 5 de abril de 2013). En este caso, 

son dos las cuestiones que se suscitan, una afectante no tanto a los efectos como a la 

determinación del acto reintegrable y es la relativa a la posibilidad de atacar únicamente  la 

constitución de la garantía con los efectos antes dichos, sin necesidad de atacar 

simultáneamente el préstamo que generaría la obligación de devolver el mismo ( posibilidad de 

impugnación admitida por las SSAP Asturias de 15 de marzo 2012 Madrid 20 de abril de 2012 o 

Castellón de 2 de junio de 2011, en contra SSJMER Oviedo 1 18 de febrero de 2010 o Barcelona 

2 1 de febrero de 2012) y en segundo lugar en el caso de rescisión exclusivamente de la garantía 

real, la cuestión que se aborda es quien debe abonar los gastos notariales y registrales derivados 

de la constitución de la garantía que ahora se declara ineficaz. La SAP Barcelona de 6 de febrero 

de 2009 defendiendo que la eficacia de la ineficacia es ex nunc, considera que la entidad 

acreedora debe proceder al abono de tales gastos, pues se hicieron en su exclusivo beneficio 

enlazando con la finalidad perseguida por la norma eliminando así el perjuicio derivado del acto 

rescindido. La SAP Asturias de 3 de marzo de 2011, por lo que se refiere a los gastos derivados 

de la restitución reciproca de las prestaciones, señala "que cada una las partes deberá asumir 

los que se correspondan a la prestación que a ella le incumbe restituir, conforme a la regla de 

intercambio de prestaciones señalada en el arto 73-1 LC. Así, los gastos notariales y registrales 

para devolverla finca a la titularidad de la concursada deberán correr por cuenta de la 

compradora, por ser ella quien debe llevar a cabo tal devolución, mientras que los gastos 

notariales y registrales para dejar sin efecto la novación en el, préstamo hipotecario deberán 

correr a cuenta de la concursada, pues de igual manera es a ella a quien le incumbe devolver el 

precio. Observamos cómo esta resolución al igual que había hecho antes la SAP Córdoba de 29 

de noviembre de 2007 enlaza la asunción de tales gastos con la restitución recíproca de las 

prestaciones”. De otro lado y como recuerda la STS de 12 de abril de 2012 el efecto restitutorio 

será sustituido por un efecto liquidatario en el caso de prestaciones ya ejecutadas dentro de un 

contrato de tracto sucesivo. 
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De proceder la restitución recíproca de prestaciones, la regla general que ahora examinamos es 

que la prestación a favor del contratante se reintegre con cargo a la masa y además de forma 

simultánea a la recepción de la prestación por la masa. Esa exigencia de simultaneidad plantea 

la cuestión de la ejecución de la sentencia de reintegración cuando no existe masa para restituir 

la prestación debida al que contrató con el concursado. Concretamente, debemos plantearnos si 

es posible demorar la restitución de la prestación a la existencia de tesorería y al orden de pago 

del art. 84.3 (esta opción parece rechazarse por la SAP Madrid 19 de diciembre de 2008). Sin 

embargo, se desconoce el porqué se debe dar un tratamiento diferente al este acreedor contra 

la masa respecto del resto de acreedores, cuando su crédito está incluido en el art. 84 y es dicho 

precepto el que establece el orden de cumplimiento de los créditos contra la masa. La referencia 

a la simultaneidad de las prestaciones debería en tal caso entenderse en términos similares a lo 

razonado en materia de efecto de la rescisión previsto en el art. 1295 del CC, sirviendo en todo 

caso para indicar el vencimiento del crédito a los efectos de la aplicación del art. 84.3 de la LC. 

La STS de 7 de diciembre de 2012 parece andar en esa dirección al señalar que “Esta referencia 

a la consideración de crédito contra la masa es para diferenciarlo de los créditos concursales y, 

por lo tanto, para legitimar la obligación impuesta a continuación de que la restitución sea 

simultánea, y para que, en el hipotético caso en que la contraparte hubiera restituido la prestación 

por ella recibida sin obtener a cambio la suya, se le permita reclamar su satisfacción 

inmediatamente, y, en cualquier caso, con la preferencia respecto de los créditos concursales 

derivada de lo dispuesto por los arts. 48.3 y 154 LC” .En todo caso y como señaló la SAP Alicante 

9 de abril de 2008 es posible la compensación entre el crédito contra la masa debido al 

contratante y las prestaciones debidas por el mismo, al no resultar aplicable a los créditos contra 

la masa la prohibición del art 58 de la LC. 

Conforme señala el mismo art. 73, si los bienes y derechos salidos del patrimonio del deudor no 

pudieran reintegrarse a la masa por pertenecer a tercero no demandado o que, conforme a la 

sentencia, hubiera procedido de buena fe o gozase de irreivindicabilidad o de protección registral, 

se condenará a quien hubiera sido parte en el acto rescindido a entregar el valor que tuvieran 

cuando salieron del patrimonio del deudor concursado, más el interés legal; si la sentencia 

apreciase mala fé en quien contrató con el concursado, se le condenará a indemnizar la totalidad 

de los daños y perjuicios causados a la masa activa. El valor de mercado del bien no tiene porqué 

coincidir con el precio abonado y será objeto de debida prueba en el proceso. Es importante 

destacar que ese cumplimiento por equivalencia no es necesario que se declare en la sentencia, 

sino que se puede declarar y fijar el valor de mercado en ejecución de la sentencia de 

reintegración y de otro lado no es electivo para la masa optar por el cumplimiento in natura o en 

equivalencia (STS 22 de junio de 1999). 
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Regla especial  

En el caso de que se aprecie mala fe en el que contrató con el concursado la prestación debida 

al mismo tendrá el carácter de crédito subordinado y se regirá en cuanto a su cumplimiento por 

lo que resulta del art 158 de la LC. 

A los efectos de apreciar la mala fe deben concurrir dos presupuestos ( SSTS 16 de septiembre 

y 27 octubre de 2010 y  7 diciembre  de  2012 ): el subjetivo "no requiere la intención de dañar", 

sino "la conciencia de que se afecta negativamente -perjuicio- a los demás acreedores, de modo 

que al agravar o endurecer la situación económica del deudor, se debilita notoriamente la 

efectividad frente al mismo de los derechos ajenos", y "se complementa con el aspecto objetivo, 

valorativo de la conducta del acreedor, consistente en que ésta sea merecedora de la repulsa 

ética en el tráfico jurídico"  

Una vez apreciada la mala fe en el contratante, procede la subordinación de la totalidad del 

crédito debido al mismo, sin que pueda ser objeto de graduación o moderación la subordinación 

por razón de las circunstancias concurrentes (STS 7 de diciembre de 2012). 

VII PARTICULARIDADES DE LA REINTEGRACION EN EL CONCURSO CONSECUTIVO 

 

Como bien es sabido, por la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización, se ha introducido un mecanismo extrajudicial de remoción de la situación 

de insolvencia del deudor, introduciendo a tal efecto los art. 232 a 242 en la ley concursal bajo el 

título, el acuerdo extrajudicial de pagos.  En lo que aquí interesa hemos de traer a colación 

determinadas particularidades del llamado concurso consecutivo, esto es aquel que sigue al 

acuerdo extrajudicial de pagos que no logró el apoyo de los acreedores, que fue objeto de 

impugnación con éxito o que resultó incumplido. Obviamente, me refiero a las especialidades en 

el régimen de reintegración que es objeto de examen. En este sentido el art. 242 de la LC se 

remite al régimen general contenido en el art. 71 y siguientes de la LC, salvo en lo relativo al 

“diez a quo” del plazo sospechoso de 2 años contemplado en el art. 71.1, que se computará no 

desde la declaración de concurso, sino desde el momento en que se formule la solicitud de 

designación del mediador a la que se refiere el art. 232.3 de la LC.  Es claro que la anterior 

previsión pretende evitar el riesgo de utilización fraudulenta del mecanismo extrajudicial que 

pueda dejar fuera del juicio de reintegración actos   o negocios del deudor, aprovechando para 

ello el plazo de negociación del acuerdo que resulta del art. 5 bis en relación con los art. 232 y 

siguientes de la LC y la imposibilidad de que, durante ese periodo, un acreedor pueda instar un 

concurso necesario. Al computar el plazo de dos años desde que se formule la solicitud, el plazo 

sospechoso, viene establecido en referencia al momento en que debía haberse formulado la 

solicitud de concurso por el deudor.  
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Ahora bien, y siguiendo con el razonamiento realizado en el examen del requisito temporal, 

podríamos igualmente cuestionarnos si la fijación del diez a quo en el plazo sospechoso lo es a 

todos los efectos y por tanto si los actos realizados desde ese momento, aunque formalmente 

sean anteriores a la declaración de concurso, no son susceptibles de reintegración, al haberse 

realizado fuera del plazo sospechoso de dos años.  Considera que la respuesta ha de resultar 

negativa, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones, ya expuestas en los acuerdos de 

los jueces mercantiles de Madrid de 11 de octubre de 2013: a) el art. 71 no se ve alterado en 

cuanto a su finalidad recomposición de la masa activa que tendría que existir al momento de la 

declaración de concurso; b) Ausencia de control alguno en la actuación del deudor  que realiza 

con plena libertad negocial; c) La posibilidad de reintegración  es  un efecto  derivado  de  la  

declaración  de concurso y la previsión del art. 242 no puede alterar esta institución sino que 

responde a la imposibilidad de solicitar el concurso durante el periodo de negociación. 

Efectivamente, no podemos considerar que el legislador haya pretendido crear un espacio de 

vacío en el examen de perjuicio patrimonial, en relación con los actos realizados en el periodo 

inmediatamente anterior al concurso y que la experiencia demuestra como más propicio para la 

realización de actos tendentes bien a favorecer la posición crediticia de un determinado acreedor 

o a sustraer determinados bienes de la masa activa. El hecho de que en ese periodo se encuentre 

nombrado un tercero que asuma las funciones de mediador concursal o que se introduzcan 

determinadas prohibiciones a cargo del deudor o de los acreedores (art. 235 de la LC) no excluye 

en modo alguno el riesgo cierto de que en ese mismo periodo se puedan realizar actos 

perjudiciales para la masa. En ese sentido, el mediador carece de cualquier facultad de 

intervención sobre los actos de disposición o administración del deudor, ni siquiera tiene 

capacidad para fiscalizar tales actos o asegurar la conservación del patrimonio del deudor. En 

segundo, aunque entendiéramos que las prohibiciones que el art. 235 de la LC impone al deudor 

o a terceros acreedores, tienen naturaleza imperativa a los efectos de justificar una acción de 

nulidad por aplicación del art. 6 del CC, es lo cierto que tales prohibiciones se refieren a dos 

actuaciones mue concretas. En el caso del deudor, solicitar y obtener nuevos préstamos y en el 

caso de los acreedores, realizar actos tendentes a mejorar su posición crediticia en relación al 

resto de acreedores y con referencia al patrimonio del deudor, observamos como tales 

prohibiciones no cubren ninguna de las presunciones de perjuicio “iuris et de iure”. A lo anterior 

hemos de añadir que, el mecanismo alternativo a la reintegración para los actos posteriores a la 

declaración de concurso, como es la acción de anulabilidad prevista en el art 40.7 de la LC, sólo 

se puede ejercitar precisamente frente a los actos posteriores a la declaración de concurso, 

únicos que por esencia pueden ser realizados infringiendo el régimen de intervención o 

suspensión establecido en el art. 40 de la LC.  
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Del mismo modo, podemos rechazar que la presunción “iures et de iure” del art. 71.2 de la LC, 

por la que se considera perjudicial la extinción de obligaciones de vencimiento posterior a la 

declaración de concurso, tenga una aplicación distinta de la antes dicha, de forma que el 

momento determinante para considerar perjudicial el pago anticipado no se corresponda con la 

declaración de concurso, sino la solicitud de designación del mediador.  A esa conclusión 

llegamos, no sólo porque el artículo 71.2 no ha sufrido modificación ni se ha introducido 

particularidad alguna en el art. 242 respecto de la aplicación de la presunción antes dicha, sino 

por una interpretación teleológica de la presunción. En este sentido, la extinción anticipada de 

obligaciones se considera perjudicial, en cuanto supone una alteración de la composición de la 

masa pasiva por voluntad directa de deudor, excluyendo de ella a quien por aplicación del 

principio de universalidad debiera estar integrado en la masa pasiva (art. 49), eludiendo el 

sometimiento a la “par conditio creditorum”. Pues bien, la masa pasiva surge como un efecto 

propio de la declaración de concurso y con referencia a ese momento ( la referencia del art. 92 

a la solicitud de concurso, se ha considerado en líneas generales una mención errónea del texto 

legal ) por lo que ningún fundamento tendría considerar perjudicial en todo caso la extinción de 

obligaciones que al vencer antes de la declaración de concurso, no tendrían que estar integradas 

en la masa pasiva, ello sin perjuicio de examinar tales pagos conforme a las reglas generales 

expuestas en la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2012, a la que luego se 

aludirá, esto es considerar perjudicial el pago de una obligación vencida cuando el mismo se 

realiza en una situación de insolvencia y por tanto con una pluralidad de acreedores, que en la 

misma situación verán preteridos sus derechos de crédito al concurso. 

De lo hasta ahora expuesto, se puede alcanzar una primera conclusión, los actos o negocios 

jurídicos del deudor realizados desde la apertura del expediente extrajudicial de pagos hasta la 

declaración de concurso con carácter consecutivo, no quedan excluidos de ser sometidos a juicio 

de reintegración conforme a las reglas generales del art. 71 de la LC. 

No obstante, la anterior afirmación, entiendo que debemos distinguir cuatro categorías de actos 

o negocios jurídicos: 

a) actos dispositivos realizados por el deudor mientras se está negociando el acuerdo 

extrajudicial de pagos. 

b) actos realizados por el deudor con infracción de las prohibiciones del art. 235. 

c) el acuerdo extrajudicial de pagos o alguno de los pactos contenidos en el mismo. 
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d) los actos dispositivos realizados en el periodo de cumplimiento del acuerdo extrajudicial de 

pagos sean o no en ejecución del mismo. 

Respecto de los pagos  u otros actos realizados por el deudor desde el momento en que se 

formula la solicitud  de designación de mediador, hemos de reproducir en este punto las 

conclusiones alcanzadas por los jueces mercantiles de Madrid, que rechazan que la mera 

designación del mediador atribuye garantía alguna a los actos realizados por el deudor, ello 

teniendo en cuenta que no se atribuye al mediador función alguna de intervención en el ejercicio 

de las  facultades dispositivas, ni se excluye con carácter general de la acción de reintegración 

los actos dispositivos realizados en este periodo, ni finalmente el art. 242 de la LC ha introducido 

en el régimen de la reintegración otra modificación distinta de la antes expuesta en torno al inicio 

del plazo sospechoso de los dos años al que se refiere el art. 71 de la LC. Dicho lo anterior, no 

considero que la tramitación del expediente del acuerdo extrajudicial de pagos resulta indiferente 

en el examen de perjuicio, pues en todo caso habría de ponderarse extremos atinentes al ámbito 

de aplicación del acuerdo o los efectos derivados de la solicitud inicial.  

En primer término, y si bien no es una cuestión pacífica, podríamos considerar que el acuerdo 

extrajudicial afecta a todos los acreedores del deudor con excepción de los acreedores públicos 

y dotados de garantía real. Si mantenemos esa conclusión podría considerarse un sacrificio 

patrimonial injustificado el pago de obligaciones anteriores a la solicitud del acuerdo extrajudicial, 

no ya porque se les excluya de las quitas o esperas que en el acuerdo se hayan impuesta al 

resto de acreedores, lo que parece que además pudiera hacerse valer como causa de 

impugnación del acuerdo, sino que por el acto dispositivo realizado en situación de insolvencia y 

respecto del acreedor que en un principio debiera haberse visto afectado por un acuerdo 

extrajudicial, que difiere la satisfacción del acreedor a un futuro en el caso de eventual 

cumplimiento del acuerdo. Del mismo modo, cualesquiera otros actos realizados por el deudor 

deberían ser examinados conforme a las mismas reglas generales antes expuestas, si bien 

teniendo en cuenta que determinados actos resultan ya vetados directamente por el art. 235, 

como es la contratación de nuevos préstamos por el deudor. Si incumpliendo esa obligación el 

deudor obtiene nuevos préstamos, no parece posible sin más considerar perjudicial el acto, sin 

perjuicio de que el acto pueda considerarse nulo por infringir una norma imperativa y por 

aplicación del art. 6 del CC. En el caso de actos tendentes a reforzar la posición crediticia de 

acreedores afectados por el acuerdo, sin perjuicio de que pudiera resultar de aplicación la 

presunción de perjuicio del art. 71.3, podría valorarse la previsión expresa del legislador al 

respecto en el art. 235 de la LC. Por el contrario, resulta difícil a priori considerar perjudicial el 

pago de obligaciones nacidas durante el periodo de negociación del expediente, incluyendo los 

gastos. 
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Respecto del acuerdo extrajudicial de pagos, teniendo en cuenta lo amplio que puede resultar su 

contenido, no se puede desechar de antemano obtener la rescisión del mismo a través de la 

acción de reintegración la ineficacia del mismo. Ahora bien, y como ya se puso de manifiesto en 

los citados acuerdos de unificación, toda vez que la apertura del periodo consecutivo, implica la 

ineficacia misma del acuerdo que le precedió y por tanto de sus efectos. Cuestión distinta es que 

se quisieran atacar los actos ejecutados durante el periodo de cumplimiento del citado acuerdo.  

En este último caso, deberíamos distinguir, de un lado aquellos actos realizados en ejecución del 

acuerdo alcanzado respecto de los que difícilmente podrá considerarse la existencia de un 

sacrificio patrimonial injustificado, en la medida en que su ejecución responsa al acuerdo 

alcanzado por el deudor con sus acreedores y ello sin necesidad de tener que aplicar 

analógicamente el art. 162 de la LC, previsto para los pagos realizados durante la vigencia del 

convenio concursal.  De otro lado, debemos distinguir los actos dispositivos o negocios jurídicos 

llevados al deudor al margen del acuerdo. En tal caso, si se trata de actos extintivos de créditos 

afectados por el acuerdo extrajudicial, en un principio, el sacrificio patrimonial se encontraría 

carente de justificación, al no ajustarse a las previsiones del convenio. Si se trata de créditos 

generados a posteriori, debemos tener en cuenta las previsiones del art. 242 de la LC, que 

considera créditos contra la masa, los que se generen durante la tramitación del expediente, lo 

que impediría considerar que ese pago alteró la “par conditio creditorum”, pues en cuanto crédito 

contra la masa estaría al margen de la masa pasiva. Respecto de los créditos generados durante 

la fase de cumplimiento del acuerdo, los actos extintivos de los mismos se sujetarían a las reglas 

generales expuestas en la STS de 26 de octubre de 2012, a la que antes me he referido.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La insolvencia del deudor determina la apertura de un procedimiento judicial dirigido a lograr un 

pago ordenado de los créditos del deudor. La insolvencia, como presupuesto del concurso (Art. 

2 LC), implica la imposibilidad del deudor común, de cumplir regularmente las obligaciones 

exigibles por sus acreedores. La insuficiencia patrimonial o la falta de liquidez provocan que los 

acreedores no cobren la totalidad de sus créditos o no lo hagan en el momento de su 

vencimiento. Esta situación genera una serie de problemas que exigen una adecuada 

respuesta por parte del ordenamiento jurídico. Por un lado, el deudor y las cuestiones que 

suscita el mantenimiento de su actividad profesional y empresarial, en caso de que la 

ejerza.  Por otro, la comunidad de acreedores lo que plantea el modo en que el déficit 

patrimonial será asumido entre la pluralidad de acreedores que concurren ante un mismo 

deudor. Existen otros intereses implicados en el proceso: Intereses de trabajadores, intereses 

públicos o, entre otros, el propio interés del mercado que se ve sensiblemente afectado por los 

efectos de la insolvencia. El concurso de acreedores viene a resolver el referido “conflicto de 

intereses” que surge como consecuencia de la crisis económica del deudor común. Este 

conflicto de intereses va a resolverse  por medio de las dos soluciones que ofrece la Ley 

Concursal: La solución convencional o conservativa y la solución liquidativa, que determinarán 

la conclusión del concurso. No obstante, el concurso de acreedores como instrumento procesal 

que es no tiene una vocación de permanencia indefinida en el tiempo, contemplándose en la 

Ley Concursal, otras causas de conclusión del procedimiento distintas del convenio o la 

liquidación. 

Nuestra vigente Ley Concursal no contiene una declaración programática que indique cuáles 

sean los fines de la Ley y, en consecuencia, del procedimiento concursal.  Tan solo en la 

Exposición de motivos de la Ley se hace referencia a que la finalidad esencial del concurso es 

la satisfacción de los acreedores (Exposición de Motivos, exponendo  II, párrafo 4º), para 

excluir posteriormente el saneamiento de la empresa como finalidad de la Ley Concursal, si 

bien se hace referencia al convenio como solución normal del concurso y a la conservación de 

la actividad profesional o empresarial del deudor como una finalidad que puede satisfacerse a 

través del convenio de continuación, que puede servir para salvar las que se consideren 

todavía viables en beneficio, no solo de los acreedores, sino del propio concursado, de los 

trabajadores y de otros intereses (Exposición de Motivos, exponendo VI, párrafo 7º). 

Que la Ley Concursal favorece la continuidad de la empresa es algo evidente a la vista de 

numerosos preceptos de su articulado.  Así, dispone el artículo 44 LC que la declaración de 

concurso no interrumpe la continuidad de la actividad de la empresa. Ello no implica que la 

actividad se desarrolle normalmente, puesto que la actividad se lleva a cabo bajo la supervisión 

o la gestión directa de la administración concursal, según se haya acordado el régimen de 

intervención o suspensión tal y como contempla el artículo 40 LC. Ello no impide que, en 

ocasiones, si fuera necesario el Juez pueda autorizar el cierre de todas o parte de las oficinas o 

establecimientos del deudor o el cese total o parcial de su actividad. También es relevante en  

este punto el artículo 43 LC, relativo a la conservación de la masa activa que dispone que, en 

el ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre la masa activa, se atenderá 

a su conservación del modo más conveniente para los intereses del concurso, lo que puede 

identificarse también como mantenimiento de la actividad si sirve a tal fin, pudiendo los 

administradores concursales solicitar del juzgado el auxilio que estimen necesario. 
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Precisamente, uno de los aspectos que facilita de modo significativo la continuidad de la 

actividad empresarial del deudor es el mantenimiento de las relaciones contractuales. Al 

margen de la incidencia en los contratos laborales regulados en los artículos 64 y 65, el primer 

efecto es que, tal y como prevé el artículo 61.3 LC, la declaración de concurso no es por sí 

misma causa de extinción o resolución del contrato.  Otro de los efectos más importantes que 

el concurso produce es la paralización de las ejecuciones frente a los bienes del ejecutado y la 

imposibilidad de iniciar acciones de tal carácter vigente el concurso. Así, según el artículo 55 

LC, declarado el concurso no pueden iniciarse ejecuciones judiciales o extrajudiciales ni 

apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor, suspendiéndose las 

iniciadas con anterioridad. Se pueden continuar, sin embargo, determinados procedimientos de 

ejecución administrativa y ejecuciones laborales ya iniciados en los que se hubieran 

embargado bienes, siempre que no sean necesarios para la continuidad de la actividad 

profesional o empresarial del deudor. Esta regla de la suspensión de las ejecuciones se limita 

bastante en el caso de ejecución de garantías reales, regulada en el Art. 56 LC; aunque 

también aquí la afección de los bienes a la actividad profesional o empresarial, o la necesidad 

de los mismos para la continuidad de dicha actividad es causa de paralización de dichas 

ejecuciones.  

Como se ha expuesto, la idea de empresa en funcionamiento es una constante de la Ley 

concursal, en tanto que concibe la empresa como un ente en actividad susceptible de seguir 

allegando recursos a la masa y facilitar así el cumplimiento de sus obligaciones y el pago de 

sus créditos.  Pero, como se ha visto, la conservación de la empresa no es un criterio a seguir 

a toda costa. La viabilidad de la empresa, el hecho de que su mantenimiento genere más 

gastos que beneficios, puede llevar aparejado el cese total o parcial de la actividad o la venta 

anticipada de sus activos, tal y como prevén los Arts. 43 y 44 LC o, incluso, la liquidación en 

cualquier momento del procedimiento concursal (Art. 142.1 LC). Tampoco debe desdeñarse la 

posibilidad de enajenar anticipadamente los activos de la empresa en funcionamiento cuando 

el empresario no puede continuar la actividad. En estos casos, la venta temprana permite la 

conservación de esos elementos productivos y obtener un mejor precio que si la venta se 

demora demasiado. Incluso en caso de insolvencia inminente, puede interesar al deudor la 

liquidación anticipada de sus bienes para garantizar el mantenimiento de las unidades 

productivas, en casos en que la espera hasta la liquidación pudiera llevar aparejada la pérdida 

de su valor o una venta ruinosa.  Esta posibilidad constituye una manifestación del principio de 

que la suerte de la empresa no debe seguir, necesariamente, la del empresario. 

En suma, la conservación de la empresa no es durante la tramitación del procedimiento un fin 

del procedimiento concursal. Tan solo cabría considerarlo como un fin instrumental en tanto 

permita, o no dificulte, que se cobren los créditos por los acreedores.      
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Es por ello que, tampoco parece que entre las soluciones del concurso la conservación de la 

empresa sea un fin principal del procedimiento. El Concurso, como hemos visto, ofrece, para 

cumplir su finalidad de pagar a los acreedores, dos soluciones: el convenio o la liquidación. En 

ambas soluciones puede acometerse la conservación de la empresa, pero el mantenimiento de  

la actividad no es elemento consustancial a ninguno de los modos de conclusión del concurso. 

De hecho, la Ley no se decanta por el convenio o la liquidación como método preferente para 

la terminación del procedimiento, correspondiendo a los acreedores, pero sobre todo al deudor 

la decisión sobre la solución que se dará al concurso de acreedores. Aunque la Exposición de 

Motivos de la Ley atribuye al convenio la condición de solución normal al concurso que 

pretende fomentar (Exposición de Motivos, exponendo VI, párrafo 2º); sin embargo, no pasa de 

ser una intención teórica. De hecho, la llave del convenio se encuentra en la voluntad del 

deudor. Si éste solicita la liquidación, queda vedada la posibilidad de presentar una propuesta 

de convenio y el concurso se ve abocado a la liquidación, tal y como establecen los Arts. 113.1 

y 142.1  LC. La Ley, por tanto, adopta una postura neutral en relación a la forma de terminación 

del concurso. Serán las circunstancias de cada deudor las que determinarán el modo de 

concluir el procedimiento concursal. 

 Debe destacarse que también la liquidación puede ser un mecanismo para la reestructuración 

de la empresa. No siempre la liquidación debe ser sinónimo de cese de la actividad o de 

destrucción de la empresa y del empleo. Aparte de lo que pueda acordarse en relación a este 

punto en el plan de liquidación, conviene recordar que según las reglas supletorias previstas en 

la Ley Concursal la liquidación de la empresa puede realizarse mediante la venta total o parcial 

de las unidades productivas siendo preferentes las ofertas que conlleven la continuidad de la 

actividad tal y como establece el artículo 149.   

Por tanto, la finalización del procedimiento concursal, bien sea por medio del convenio, bien por 

la vía de la liquidación, puede comportar una solución que lleve consigo la continuación de la 

actividad, pero no necesariamente debe conducir a dicho resultado, viniendo ello determinado 

por la satisfacción de los acreedores. Como hemos visto, el presupuesto objetivo del concurso 

es la insolvencia y, por tanto, la imposibilidad de cumplir regularmente las obligaciones 

exigibles, por lo que su incoación se vincula a la insatisfacción del interés de los acreedores. El 

que la empresa atraviese dificultades económicas no implica, por si mismo, que pueda acudirse 

al concurso para su saneamiento, lo que solo tendrá sentido cuando el deudor común no puede 

cumplir sus obligaciones. Es más, si el deudor carece de bienes con los que poder cumplir con 

ese interés primario que es la satisfacción de los acreedores, el procedimiento concursal debe 

concluir, bien en fase de liquidación (Arts. 152.2 y 3 y 176.1.2 L), bien en cualquier momento 

del procedimiento en que se constate insuficiencia de masa activa para hacer frente a los 

gastos contra la masa previsibles (Art. 176.1.3 y 176 bis LC). Ello no es óbice para que el 

concurso sirva para otros fines secundarios. Por ejemplo, para cancelar registralmente 

sociedades mercantiles carentes de patrimonio, tal y como establece el Art. 178.3. En otras 

ocasiones son intereses públicos los que se pretenden conseguir, como es la exclusión del 

mercado a través de la inhabilitación a los deudores cuyo concurso haya sido calificado como 

culpable, pero aún así en la aplicación de dicha sanción se deberá tener en cuenta el interés 

del concurso.  

Entre los fines secundarios que puede perseguir el concurso se encuentra, no cabe duda, la 

conservación de la empresa, pero ésta no debe intentarse a toda costa, ni en detrimento de la 

finalidad principal del concurso. Ciertamente, la reforma llevada a cabo por Ley 38/2011, de 10 

de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, cambiado la orientación de 
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los fines, incidiendo en su Exposición de Motivos en el mantenimiento de la conservación de la 

empresa (Exponendo V), pero ni se ha abandonado, ni pasado a un segundo plano, la finalidad 

solutoria del procedimiento concursal. 

 A analizar el convenio y la liquidación como las dos vías de solución del conflicto generado por 

la insolvencia del deudor común que ofrece el procedimiento concursal, supeditados siempre a 

finalidad solutoria primaria del concurso; así como al estudio de las restantes causas o modos 

de conclusión del concurso se dirige la presente guía.  

II. EL CONVENIO CONCURSAL. CONCEPTO, NATURALEZA Y 
FINALIDAD. 

  

El concurso de acreedores puede concluir, como hemos visto, en convenio como solución 

conservativa y en liquidación como solución liquidativa. 

Ahora bien, la función del convenio como institución integrada en un procedimiento concursal 

depende de la propia finalidad del concurso. Así, en aquellos sistemas en que el concurso 

tenga una finalidad sanatoria, por tanto, dirigida a sanear, reestructurar o salvar la empresa, el 

convenio, perseguirá la consecución de dicha finalidad. No obstante, se dirigirá prioritariamente 

a la satisfacción de los acreedores cuando el concurso persiga fundamentalmente una función 

solutoria, esto es, de satisfacción a los acreedores. Ello no quiere decir que ese sea el único fin 

del convenio, al contrario, un convenio puede tener una finalidad sanatoria y pretender el pago 

a los acreedores; asimismo, la finalidad solutoria puede ser el objeto primordial de un convenio 

y, sin embargo, puede contener cláusulas dirigidas al saneamiento de la empresa. Lo que sí es 

evidente es que la finalidad esencial del concurso condicionará, en buena medida, cualquier 

finalidad secundaria del convenio. 

En la evolución histórica del derecho concursal, la figura del convenio se concibe en un primer 

momento como una alternativa a la liquidación, si a través del arreglo negociado los acreedores 

consiguen un porcentaje mayor de cobro de sus créditos que el que obtendrían si se procediera 

a la realización de los bienes del deudor. En una segunda fase, además de ser el convenio una 

alternativa a la liquidación, se configura como una alternativa al propio procedimiento de 

quiebra, evitándose así su declaración. Sin embargo, la finalidad del convenio sigue siendo la 

satisfacción de los acreedores de modo prioritario. El nacimiento de las grandes empresas 

marca un tercer momento de la evolución del derecho concursal y, en consecuencia, del 

convenio. La crisis de la gran empresa lleva aparejados unos graves efectos y consecuencias 

que trascienden a los intereses privados de los acreedores. Se ven afectados intereses 

públicos que justifican el abandono de la visión tradicional de los convenios concursales tal y 

como venían concibiéndose hasta ese momento Surgen así limitaciones a la autonomía de la 

libertad de las partes y la reorganización de la empresa marca así la nueva dirección concursal.  

El panorama actual del derecho concursal sigue un modelo mixto, en el que la satisfacción de 

los acreedores aparece como finalidad prioritaria del procedimiento de insolvencia, pero no 

como contrapuesto a la finalidad de conservación de la empresa, si bien vinculada a la 

viabilidad. 
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Esta finalidad solutoria se mantiene en la vigente ley concursal que no contempla los convenios 

preventivos. El convenio sólo puede adoptarse en el seno de un concurso ya declarado. Su 

finalidad coincidirá con la finalidad principal del procedimiento concursal: el pago a los 

acreedores. Sin embargo, ello no conlleva que el legislador renuncie a que el convenio como 

solución negociada al concurso desempeñe una finalidad conservativa de la empresa y de su 

actividad si bien vinculada a la viabilidad de la empresa. 

De este modo, podemos definir el convenio como un negocio jurídico fundado en el acuerdo de 

voluntades entre el deudor y la colectividad de los acreedores y sancionado por la autoridad 

judicial, y que tiene por objeto la satisfacción de los acreedores por procedimiento diverso de la 

liquidación (GARRIGUES, J., en “Curso de Derecho Mercantil, II,” 8ª Ed. Madrid, 1983. Pág. 

497). 

 Por lo tanto, podemos destacar tres notas características en el convenio: 

        - Es un convenio mayoritario de masa, adoptado mediante un acuerdo mayoritario. El Art. 

124 LC establece que: “Para que se considere aceptada por la junta una propuesta de 

convenio será necesario el voto favorable de, al menos, la mitad del pasivo ordinario del 

concurso. 

         No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la propuesta consista en el pago 

íntegro de los créditos ordinarios en plazo no superior a tres años o en el pago inmediato de los 

créditos ordinarios vencidos con quita inferior al veinte por ciento, será suficiente que vote a su 

favor una porción del pasivo ordinario superior a la que vote en contra”.  

Su carácter como convenio de masa determina que el convenio aceptado por los acreedores y 

aprobado por el juez vincule a quienes votaron en contra, no votaron e incluso a quienes por 

cualquier causa no han sido reconocidos en el concurso (Art. 134 LC). 

         - Requiere de la aprobación judicial, tal y como se establece en la Sección 6ª del Capítulo 

Primero del Título V de la Ley Concursal (Arts. 127 a 132) 

         - El cumplimiento del convenio y no la mera aprobación judicial, constituye un modo de 

terminación del procedimiento concursal, tal y como establece el Art. 176.1.2 LC. 

Definido el convenio y expuestas su función y características principales debemos analizar su 

naturaleza jurídica. Ya la Exposición de motivos de la Ley Concursal en su apartado VI indica 

en relación al convenio concursal que es la solución normal del concurso, que la Ley fomenta, 

con una serie de medidas, orientadas a alcanzar la satisfacción de los acreedores a través del 

acuerdo contenido en un negocio jurídico en el que la autonomía de las partes goza de una 

gran amplitud.  El convenio constituye, así, un negocio jurídico bilateral que se integra por la 

propuesta del concursado o de sus acreedores, por la aceptación de los destinatarios de la  

misma, según la ley de las mayorías, y por la aprobación del Juez, en ejercicio de un control de 

legalidad, y que regula, con quitas, esperas, ambas a la vez o, en su caso, con medidas 

alternativas, las relaciones de obligación que unen a las partes, con una eficacia novatoria 

(FERRÁNDIZ GABRIEL, J.R., en “El convenio en el concurso de acreedores”, Cuadernos de 

Derecho Judicial “La nueva Ley Concursal” nº XVIII, 2003. Pág. 464).  El convenio, además en 

una de sus tramitaciones (tramitación ordinaria, Arts. 111 y ss LC) se identifica con una de las 

fases de procedimiento concursal, que sigue a la fase común del concurso y constituye una 

alternativa a la liquidación, con la que comparte, sin embargo, la sección 5ª. 
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III. TRAMITACIÓN DEL CONVENIO CONCURSAL: PROPUESTA 
ANTICIPADA DE CONVENIO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. 
REQUISITOS FORMALES DE LA PROPUESTA 

  

La Ley concursal no se ocupa de hacer una clasificación de los convenios. Es más, la 

regulación que del convenio se hace en la Ley concursal es única, si bien existen algunas 

diferencias en cuanto a la tramitación de las diversas propuestas. Por ello, es más correcto 

hablar de tramitación de propuestas de convenio que de clases de convenio. Lo que interesa 

en este momento es analizar las diferencias que el legislador ha establecido al regular distintas 

tramitaciones de las propuestas de convenio. Así, podemos distinguir, atendiendo al momento 

de su presentación, y el mecanismo de aceptación de los acreedores, entre la propuesta 

anticipada de convenio y la denominada propuesta ordinaria de convenio, que a su vez 

contempla una modalidad de tramitación escrita, introducida como novedad por el RDL 3/2009, 

y otra modalidad con aprobación en junta de acreedores. En relación a la legitimación para la 

formulación de la propuesta se puede distinguir entre propuesta presentada por el deudor y 

propuesta presentada por los acreedores. 

La propuesta anticipada de convenio (Arts. 104-110 LC) constituye una novedad de la Ley 

Concursal, que introduce en nuestro modelo un convenio que podríamos calificar como mixto, 

pues combina la negociación extrajudicial con la posterior tramitación judicial en el 

procedimiento concursal sobre la base del principio de autonomía de la voluntad de las partes 

(Art. 1255 CC). La propuesta anticipada de convenio viene regulada en la Sección Tercera del 

Título V de la Ley Concursal, a la que le dedica siete artículos (Arts. 104 a 110), si bien existen 

otras normas que le afectan dispersas por el Título V. Su regulación fue modificada por el Real 

Decreto Ley 3/2009 de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y 

concursal ante la evolución de la situación económica, en orden a favorecer su utilización.  La 

finalidad de su introducción en nuestro derecho es simplificar y agilizar el procedimiento de 

adopción del convenio e incentivar la continuación de la actividad pues contiene la posibilidad 

de superar los límites del Art. 100.1 de la Ley Concursal cuando se prevea contar con los 

recursos que genere la actividad profesional o empresarial para atender al cumplimiento del 

convenio, sin que sea necesario, como se exige para la tramitación ordinaria, que la actividad 

tenga especial trascendencia para la economía. Su aprobación se produce en la propia fase 

común del concurso, lo que también conllevará un ahorro en el coste temporal y en los gastos 

del concurso respecto de los actuales procedimientos concursales.    

La propuesta anticipada de convenio puede presentarse con la solicitud de concurso voluntario 

o desde la declaración de concurso necesario y hasta, en ambos casos, la expiración del plazo 

de comunicación de créditos (Art. 104.1 LC). El único legitimado para presentar la propuesta es 

el deudor, tal y como establece el Art. 104.LC. Sin embargo, el legislador, sin una razón 

objetiva que los justifique, ha visto con recelo esta figura, configurándola inicialmente de 

manera cuestionable como un instituto de “favor debitoris” y prueba de ello es que el Art. 105 

LC establecía, en su redacción originaria, una lista de prohibiciones que impedían la 

presentación de propuestas anticipadas de convenio a quienes se vieran afectados por ellas. 

Estas limitaciones, que dificultaban la utilización de un instrumento destinado a facilitar una 

alternativa ágil a la tramitación del concurso, fueron muy criticadas, pues    la condición del 

deudor primaba sobre la solución al concurso, aunque no impedía que ese mismo deudor 

presentara posteriormente una propuesta ordinaria de convenio. El RDL 3/2009 incidió en este 
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punto y redujo, aun cuando sin suprimir, las prohibiciones del Art. 105 a dos: “1º Haber sido 

condenado en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, 

de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos 

de los trabajadores. En caso de deudor persona jurídica, se dará esta causa de prohibición si 

hubiera sido condenado por cualquiera de estos delitos, alguno de sus administradores o 

liquidadores, o de quienes lo hubieran sido en los tres años anteriores a la presentación de la 

propuesta de convenio. 2º Haber incumplido en alguno de los tres últimos ejercicios la 

obligación del depósito de las cuentas anuales”. El mantenimiento de estas restricciones, sin 

embargo, no aporta nada a la tramitación de la propuesta anticipada y sigue siendo un 

elemento perturbador en orden a su admisión, por lo que, tal vez, hubiera sido mejor su total 

eliminación. 

La desconfianza del legislador se manifiesta igualmente en la exigencia de adhesiones de 

acreedores para la admisión a trámite de la propuesta. Solo pueden admitirse propuestas que 

vayan acompañadas de un porcentaje de adhesiones, que será del diez por ciento del pasivo 

presentado por el deudor en caso de que la propuesta se presente con la solicitud del 

concurso, o de la quinta parte del mismo pasivo en otro caso (Art. 106 LC), aspecto éste que 

ha sido modificado por el RDL 3/2009, que facilita que se alcancen dichos porcentajes al 

permitir el cómputo de los créditos subordinados. Para facilitar la negociación con los 

acreedores y posibilitar la presentación de la propuesta con la solicitud de declaración de 

concurso el RDL 3/2009 introdujo nuevo apartado 3 en el Art. 5 LC, que ha sido derogado por 

la Disposición Derogatoria Única de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 

22/2003, de 9 de julio, Concursal y sustituido por el vigente Art. 5 bis que establece que: “1. El 

deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su 

concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para 

obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio en los términos previstos en esta 

ley. 

 2. Esta comunicación podrá formularse en cualquier momento antes del vencimiento del plazo 

establecido en el artículo 5. Formulada la comunicación antes de ese momento, no será 

exigible el deber de solicitar la declaración de concurso voluntario. 

3. El secretario judicial, sin más trámite, procederá a dejar constancia de la comunicación 

presentada por el deudor. 

4. Transcurridos tres meses de la comunicación al juzgado, el deudor, haya o no alcanzado un 

acuerdo de refinanciación o las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una 

propuesta anticipada de convenio, deberá solicitar la declaración de concurso dentro del mes 

hábil siguiente, a menos que no se encontrara en estado de insolvencia”.  

La propuesta anticipada de convenio no se aprueba en junta de acreedores, sino que se 

tramita de forma escrita, mediante la adhesión de los acreedores, que podrán manifestar su 

voluntad de adherirse hasta la expiración del plazo para la impugnación de la lista de 

acreedores y el inventario (Art. 108.1 LC). Alcanzada la mayoría prevista en el Art. 124 LC, si 

no se formula oposición, o formulada se desestima por el Juez y siempre que no proceda el 

rechazo de oficio (Art. 131 LC), el Juez aprobará la propuesta de convenio y pondrá fin a la 

fase común, sin apertura de la fase de convenio.   No obstante, si no procediera la aprobación 

de la propuesta anticipada de convenio, el deudor, requerido por el juez, podrá optar por 

mantener dicha propuesta para su sometimiento a la Junta de acreedores, también podrá 

modificarla o formular otra nueva (Art. 110 LC). 
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Por su parte, la proposición ordinaria de convenio es aquella que se tramita en la Sección 

Quinta del procedimiento concursal, una vez finalizada la fase común de concurso, siempre y 

cuando el concursado no haya solicitado la liquidación (Art. 142.1 LC) ni haya sido aprobada 

una propuesta anticipada de convenio. El Art. 113 LC ha establecido dos momentos durante la 

tramitación del concurso en los que los legitimados pueden presentar una propuesta ordinaria 

de convenio. En este sentido, se podrán presentar ante el Juez del Concurso propuestas 

ordinarias de convenio por los legitimados en los siguientes momentos procesales: 1º.- Desde 

el transcurso del plazo de comunicación de créditos hasta la finalización del plazo de 

impugnación del inventario y de la lista de acreedores si no se hubiesen presentado 

impugnaciones o, si se hubiesen presentado, hasta la fecha en que se pongan en la Secretaría 

del Juzgado los textos definitivos de aquellos documentos (Art. 113.1. LC). 2º.- Desde la 

apertura de la fase de convenio en que se convocará la Junta de acreedores y hasta cuarenta 

días antes del señalado para la celebración (Arts. 111 y 113.2 LC). A diferencia de la propuesta 

anticipada de convenio, la propuesta ordinaria de convenio puede ser presentada, tanto por el 

deudor, como por los acreedores que representen un determinado porcentaje del pasivo.  

Hasta la reforma llevada a cabo por el RDL 3/2009, la propuesta ordinaria de convenio se 

discutía y aprobaba en Junta de acreedores, en la forma establecida en los Arts. 116 y 

siguientes de la Ley Concursal. Precisamente esa labor, la de aceptar o rechazar el convenio 

era la única misión que se reservaba a este órgano que tanta importancia tenía en los 

procedimientos de quiebra y suspensión de pagos.  Sin embargo, la experiencia práctica puso 

de manifiesto las dificultades que conllevaba la celebración de juntas en concursos en los que 

masa pasiva estaba integrada por hasta centenares o miles de acreedores. Por ello, para 

facilitar la tramitación y aprobación de esas propuestas el RDL 3/2009, introdujo en la Ley 

Concursal el Art. 115.bis que regula la tramitación escrita cuando los acreedores sean más de 

300, tal y como establece el Art. 111.2 LC, sin especificar si este número ha de referirse a 

acreedores reconocidos. En estos casos, la mayoría se alcanza mediante adhesiones de los 

acreedores, de modo similar al establecido para la aprobación de la propuesta anticipada de 

convenio. 

En atención al sujeto legitimado para formular y presentar la propuesta de convenio éstos 

pueden clasificarse en propuestas del deudor y propuestas de los acreedores. El deudor puede 

presentar tanto la propuesta anticipada de convenio como la propuesta ordinaria. La diferencia 

es que, dejando al margen cuestiones formales a las que nos referiremos a continuación, en el 

caso de la propuesta anticipada, ésta solo puede proceder de deudores que no estén incursos 

en las prohibiciones del Art. 105 LC y ha de ir acompañada de las adhesiones exigidas en el 

Art. 106 LC, en tanto que, para la propuesta ordinaria, solo es necesario que no haya solicitado 

la liquidación, ni mantenido una propuesta anticipada de convenio en los términos del Art.  110 

LC (Art. 113.1 LC). Los acreedores también pueden presentar propuesta de convenio, pero 

solo la ordinaria, no la anticipada.  Para ello es necesario que el deudor no haya solicitado la 

liquidación y que los acreedores proponentes representen créditos que conjunta o 

individualmente, sumen una quinta parte del total pasivo resultante de la lista definitiva de 

acreedores (Art. 113.1 y 2 LC).  

El convenio es un negocio jurídico “sui generis” sometido a diversas formalidades, como se 

analizará a continuación, motivadas, fundamentalmente, por el hecho de ser adoptado en un 

procedimiento judicial y como garantía de los múltiples intereses afectados. 
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El Art. 99 de la Ley Concursal establece los requisitos que debe reunir toda propuesta de 

convenio. Según el citado precepto, la propuesta debe formularse por escrito e irá firmada por 

el deudor o, en su caso, por los acreedores proponentes o sus representantes con poder 

suficiente. Las firmas de la propuesta y, en su caso, la justificación de su carácter 

representativo, deberán estar legitimadas. Además, si la propuesta contuviera compromisos de 

pago a cargo de terceros para prestar garantías o financiación, realizar pagos o asumir 

cualquier otra obligación, deberá ir firmada, además, por los comprometientes o sus 

representantes con poder suficiente.   

A la propuesta deben acompañarse diversos documentos. Dispone el Art. 100.4 LC que: “Las 

propuestas deberán presentarse acompañadas de un plan de pagos con detalle de los 

recursos previstos para su cumplimiento, incluidos, en su caso, los procedentes de la 

enajenación de determinados bienes o derechos del concursado”. Por su parte el apartado 5 

del citado artículo 100 LC establece que: “Cuando para atender al cumplimiento del convenio 

se prevea contar con los recursos que genere la continuación, total o parcial, en el ejercicio de 

la actividad profesional o empresarial, la propuesta deberá ir acompañada, además, de un plan 

de viabilidad en el que se especifiquen los recursos necesarios, los medios y condiciones de su 

obtención y, en su caso, los compromisos de su prestación por terceros”.  

Como hemos visto en algunos casos la Ley Concursal exige para la admisión de la propuesta o 

ulteriormente, para la consecución de las mayorías necesarias para su aprobación, la adhesión 

de los acreedores. A la forma de dicha adhesión se refiere el Art. 103 LC. Así, los acreedores 

podrán adherirse a cualquier propuesta de convenio en los plazos y con los efectos 

establecidos en la Ley. La adhesión será pura y simple, sin introducir modificación ni 

condicionamiento alguno; teniéndose, en otro caso, al acreedor por no adherido. La adhesión 

expresará la cuantía del crédito o de los créditos de que fuera titular el acreedor, así como su 

clase, y habrá de efectuarse mediante comparecencia ante el secretario del juzgado en el que 

se tramite el concurso, o mediante instrumento público. Por su parte, la adhesión a estos 

convenios por parte de las Administraciones y organismos públicos se hará respetando las 

normas legales y reglamentarlas especiales que las regulan.   

La omisión de estos requisitos formales constituye un defecto subsanable, concediendo a tal fin 

el juez al proponente o proponentes, antes de inadmitir la propuesta un plazo para la 

subsanación del defecto, tal y como establecen el Art. 106.2 LC, para la propuesta anticipada 

de convenio y el Art. 114.1 LC para el supuesto de la propuesta ordinaria de convenio.  

IV. CONTENIDO DEL CONVENIO CONCURSAL 

  

En la propuesta de convenio, como veremos a continuación, existe un contenido típico, un 

contenido potestativo, e, incluso, es posible que se ofrezcan contenidos alternativos que 

podrán ser aceptados por los acreedores. El contenido típico se integra por los modos de 

arreglo del pasivo, esto es, por las quitas y/o esperas, conectándose precisamente a este 

contenido remisorio del convenio, que se producirá, como consecuencia de la declaración 

judicial del cumplimiento del convenio, el efecto novatorio de la obligación y, en consecuencia, 

la exoneración de la deuda insatisfecha.  
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El contenido del convenio se regula, fundamentalmente, en el Art. 100 LC según el cual: “1. La 

propuesta de convenio deberá contener proposiciones de quita o de espera, pudiendo 

acumular ambas. 

2. La propuesta de convenio podrá contener, además de quitas o esperas, proposiciones 

alternativas o adicionales para todos o algunos de los acreedores o clases de acreedores, con 

excepción de los acreedores públicos. Entre las proposiciones se podrán incluir las ofertas de 

conversión del crédito en acciones, participaciones o cuotas sociales, obligaciones 

convertibles, créditos subordinados, en créditos participativos, en préstamos con intereses 

capitalizables o en cualquier otro instrumento financiero de rango, vencimiento o características 

distintas de la deuda original. 

En caso de conversión del crédito en acciones o participaciones, el acuerdo de aumento de 

capital del deudor necesario para la capitalización de créditos deberá suscribirse por la mayoría 

prevista, respectivamente, para las sociedades de responsabilidad limitada y anónimas en los 

artículos 198 y 201.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. A efectos del artículo 301.1 del citado texto 

refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se entenderá que los pasivos son líquidos, están 

vencidos y son exigibles. 

También podrán incluirse en la propuesta de convenio proposiciones de enajenación, bien del 

conjunto de bienes y derechos del concursado afectos a su actividad empresarial o profesional 

o de determinadas unidades productivas a favor de una persona natural o jurídica determinada, 

que se regirán por lo dispuesto en el artículo 146 bis. 

Las proposiciones incluirán necesariamente la asunción por el adquirente de la continuidad de 

la actividad empresarial o profesional propia de las unidades productivas a las que afecte. En 

estos casos, deberán ser oídos los representantes legales de los trabajadores. 

3. En ningún caso la propuesta podrá consistir en la liquidación global del patrimonio del 

concursado para satisfacción de sus deudas, ni en la alteración de la clasificación de créditos 

establecida por la Ley, ni de la cuantía de los mismos fijada en el procedimiento, sin perjuicio 

de las quitas que pudieran acordarse y de la posibilidad de fusión, escisión o cesión global de 

activo y pasivo de la persona jurídica concursada. 

Sólo podrá incluirse la cesión en pago de bienes o derechos a los acreedores siempre que los 

bienes o derechos cedidos no resulten necesarios para la continuación de la actividad 

profesional o empresarial y que su valor razonable, calculado conforme a lo dispuesto en el 

artículo 94, sea igual o inferior al crédito que se extingue. Si fuese superior, la diferencia se 

deberá integrar en la masa activa. Si se tratase de bienes afectos a garantía, será de aplicación 

lo dispuesto por el artículo 155.4. 

En ningún caso se impondrá la cesión en pago a los acreedores públicos. 

4. Las propuestas deberán presentarse acompañadas de un plan de pagos con detalle de los 

recursos previstos para su cumplimiento, incluidos, en su caso, los procedentes de la 

enajenación de determinados bienes o derechos del concursado. 

5. Cuando para atender al cumplimiento del convenio se prevea contar con los recursos que 

genere la continuación, total o parcial, en el ejercicio de la actividad profesional o empresarial, 

la propuesta deberá ir acompañada, además, de un plan de viabilidad en el que se 
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especifiquen los recursos necesarios, los medios y condiciones de su obtención y, en su caso, 

los compromisos de su prestación por terceros. 

Los créditos que se concedan al concursado para financiar el plan de viabilidad se satisfarán 

en los términos fijados en el convenio”. 

El contenido del convenio ha sido modificado sustancialmente por la nueva redacción del Art. 

100 LC dada por el RDL 11/2014 y Ley 9/2015 y esas modificaciones han afectado 

sustancialmente: a los límites de las quitas y esperas; a facilitar  la conversión del crédito en 

acciones, participaciones o cuotas sociales, obligaciones convertibles, créditos subordinados, 

en créditos participativos, en préstamos con intereses capitalizables o en cualquier otro 

instrumento financiero de rango, vencimiento o características distintas de la deuda original; al 

convenio de asunción y a la cesión de bienes como contenido del convenio.  

 

1.-  LOS MODOS DE ARREGLO DEL PASIVO: LAS QUITAS Y/O ESPERAS  
 

En primer lugar, se hará referencia a lo que podríamos considerar contenido típico del convenio 

relativo a los modos de arreglo del pasivo, esto es, las quitas y/o esperas.  

El régimen jurídico del contenido de la propuesta de convenio tiene carácter general y es 

común al estado actual o inminente de la insolvencia del deudor (Art. 2 LC), así como a la 

consideración del concurso como voluntario o necesario (Art. 22 LC). Así mismo, es común en 

supuestos en que la propuesta se formule por el concursado o por los acreedores, resultando 

igualmente indiferente a estos efectos que esa propuesta de convenio sea de tramitación 

ordinaria o constituya propuesta anticipada de convenio, aun cuando en este ámbito, existía 

una diferencia en un muy concreto extremo relativo a los límites de las quitas y esperas, siendo 

igualmente indiferente la condición empresarial del deudor. No obstante, algunos contenidos 

posibles del convenio presuponen que el concursado tenga determinadas características. Así, 

la conversión de créditos en capital presupone que el concursado sea una sociedad mercantil o 

que el patrimonio tenga una determinada composición; el convenio con asunción presupone 

que existan bienes y derechos afectos a una actividad profesional o empresarial.  

En el Art. 100.1 LC en su redacción anterior al RDL 11/2014 se establecía: “La propuesta de 

convenio deberá contener proposiciones de quita o de espera, pudiendo acumular ambas. 

Respecto de los créditos ordinarios, las proposiciones de quita no podrán exceder de la mitad 

del importe de cada uno de ellos, ni las de espera de cinco años a partir de la firmeza de la 

resolución judicial que apruebe el convenio. Excepcionalmente, cuando se trate del concurso 

de empresas cuya actividad pueda tener especial trascendencia para la economía, siempre 

que lo contemple el plan de viabilidad que se presente, el juez del concurso podrá, a solicitud 

de parte, autorizar motivadamente la superación de dichos límites”. La redacción actual, como 

se ha visto, elimina referencia alguna a los límites de esas quitas y esperas.  

Con las quitas y esperas se alude así al denominado contenido remisorio y dilatorio del 

convenio concursal, integrándose el contenido remisorio por las quitas, entendiendo por tales la 

reducción del importe de cada uno de los créditos concursales, lo que equivale a una 

condonación. No obstante, la quita concursal presenta características propias que la separan 

de la condonación como modo general de extinción de las obligaciones (Art. 1.156 CC), 

regulada en el Código civil (Arts. 1.187 a 1.191), pudiendo sostenerse que la quita constituiría 
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una condonación especial. Conviene recordar que, el efecto remisorio de la quita no se 

produce por el consentimiento individual del acreedor, y ni siquiera por el consentimiento de la 

colectividad crediticia. En efecto, para que esa remisión parcial tenga eficacia son requisitos 

necesarios el consentimiento del porcentaje del pasivo ordinario establecido por la Ley para la 

aceptación de la propuesta de convenio (Art. 124 LC), la aprobación de ese convenio por el 

juez del concurso (Art. 127 LC) y el cumplimiento del convenio (Art. 139 LC). Los efectos de la 

quita se trasladan en el tiempo desde la aprobación judicial del convenio hasta la declaración 

judicial de su cumplimiento, condicionándose, por tanto, la eficacia novatoria del convenio a su 

cumplimiento. En este sentido puede sostenerse que el convenio de quita equivale a un 

“pactum de non petendo” de la diferencia, de duración limitada: si se cumple el convenio, la 

quita o remisión pactada produce plenos efectos, extinguiéndose el crédito en la parte que 

haya sido objeto de esa quita; y, si se incumple, el acreedor readquiere el derecho a la 

satisfacción de la totalidad del crédito reconocido, esto es, sin quitas ni esperas, la cual tendrá 

lugar en fase de liquidación.  

Por su parte, los convenios dilatorios o de espera consisten en la dilación o en el aplazamiento 

del pago de los créditos concursales, constituyendo de nuevo “pactos de non petendo” de 

duración determinada: durante el período de espera, los acreedores no tienen posibilidad de 

obtener la satisfacción de los créditos reconocidos. 

La Ley Concursal contempla como contenido del convenio tanto la quita, como la espera, por lo 

que una propuesta de convenio podrá contemplar una quita, o rebaja de los créditos, una 

espera o dilación en su pago, combinar ambas, o proponer a los acreedores alternativamente 

una u otra. Además, y sólo en aquellos casos en los que se logre un convenio sin quita alguna 

se podrá pactar el cobro, total o parcial, de los intereses cuyo devengo hubiere resultado 

suspendido como consecuencia de la declaración del concurso, calculados al tipo legal o al 

convencional si este último fuera menor (Art. 59.2 LC) 

Este, que podíamos denominar “contenido típico” del convenio, coincide con el que venía a ser 

contenido habitual del convenio en la quiebra y la suspensión de pagos. Su razón de ser 

obedece a la idea de que la reestructuración del pasivo del deudor por medio de las quitas y 

esperas comporta un sacrificio actual para los acreedores en una parte de sus derechos, que, 

eventualmente, les permitiría obtener una satisfacción mayor que la que conseguirían de la 

liquidación concursal (Así lo entiende GARCÍA MARRERO, J. en “Algunas consideraciones en 

torno a la quita y espera como contenido del convenio de acreedores”,  en Boletín de Derecho 

Mercantil año II nº 12 marzo 2009, pág. 2) 

Uno de los problemas que plantea la redacción del Art. 100.1 LC es si las quitas y esperas 

constituyen contenido obligatorio del convenio; es decir si toda propuesta de convenio ha de 

incluir necesariamente una u otra. La respuesta que se dé a esta cuestión tiene especial 

trascendencia, porque si se entiende que es contenido necesario toda propuesta que no lo 

contenga no debería ser admitida a trámite por infracción legal del contenido del convenio 

(Arts. 106.3 y 114.1 LC). Un sector doctrinal entiende, que la quita o espera no es contenido 

esencial del convenio, ya que es posible la existencia de una situación, como puede ser el caso 

de la insolvencia inminente, en que el mero transcurso del tiempo que implica la tramitación del 

convenio podría ser suficiente para que el concursado fuera capaz de hacer frente al pago 

regular de la totalidad de sus acreedores con lo que podría ser posible una propuesta de 

convenio sin quita ni espera, admitiéndose, por tanto, “convenios meramente re organizativos”.  
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No obstante, el tenor literal del precepto según el cual la propuesta de convenio deberá 

contener proposiciones de quita o de espera, junto a la redacción del apartado 2º del Art. 100 

que establece que la propuesta de convenio podrá contener, además, proposiciones 

alternativas, parece avalar la postura favorable a considerar las quitas y esperas como 

contenido obligatorio del convenio. Esta tesis ha sido mayoritariamente aceptada por la 

doctrina, dados los términos imperativos del Art. 100.1 LC, el control que corresponde llevar a 

cabo al Juez sobre el contenido de toda propuesta (Arts. 106 y 114.1 LC), así como los efectos 

que produce el convenio sobre los créditos afectados (Art. 136 LC). Nos encontramos, por 

tanto, con arreglo a esta interpretación en presencia de un contenido necesario, cuya ausencia 

conllevará su no admisión o rechazo en sentencia, por infracción legal del contenido.  

Así las cosas, el convenio podrá tener contenido remisorio, dilatorio y mixto, habiéndose 

introducido en la Ley Concursal 22/2003 con el fin de moralizar el convenio y proteger a los 

acreedores una limitación objetiva al contenido remisorio y dilatorio del convenio respecto a los 

créditos ordinarios del concurso que fue mantenida en las sucesivas reformas de que ha sido 

objeto esta Ley hasta el RDL 11/2014 que las ha suprimido. En este sentido, según la 

redacción anterior al RDL 11/2014, el convenio no podía contener proposiciones de quita 

superiores a la mitad de cada uno de los créditos ordinarios, ni esperas superiores a cincos 

años, computándose estas últimas desde la firmeza de la resolución judicial que apruebe el 

convenio que afecte a esta clase de créditos. Las restricciones introducidas obedecían a que, 

el tradicional principio de libertad de contenido del convenio que ha caracterizado nuestro 

modelo ha amparado a lo largo de la práctica concursal española verdaderos convenios 

expoliatorios para los acreedores ordinarios que, en la mayoría de las ocasiones, no han 

obtenido cantidad alguna del procedimiento concursal. Con ello, el legislador pretendía evitar 

que en la negociación con los acreedores se produzcan eventuales manipulaciones, 

favoritismos o indeseables confabulaciones entre el deudor y algún/os acreedores en perjuicio 

de la colectividad. Además, la Ley Concursal ha previsto la apertura de la sección de 

calificación del concurso cuando se apruebe por el Juez del concurso un convenio en el que se 

pacte para todos los acreedores o para los de una o varias clases, una quita superior a un 

tercio del importe de los créditos o una espera superior a tres años (Art. 167.1 LC). 

A través de la limitación del contenido remisorio del convenio, se incorporaba al texto de la Ley 

Concursal, aunque de forma muy restrictiva, la opinión de una parte de la doctrina que, en 

defensa de la moralidad del contenido de los convenios y de los intereses de los acreedores, 

se habían opuesto a que, en el convenio alcanzado entre el quebrado o suspenso y sus 

acreedores, se pacte la remisión total de las deudas porque contradice la finalidad del 

expediente concursal destinado a la defensa colectiva de los acreedores, como también a la 

posibilidad de que se pacte una satisfacción de los acreedores inferior a lo que les 

correspondería de continuarse la liquidación (HÖLDER FRAU, H.A. en “El convenio en la 

quiebra y en la Ley concursal”, Valencia, 2005. Pág. 260). Podría afirmarse que el principio de 

autonomía de la voluntad ex Art. 1255 CC debe primar y que el acreedor es libre de renunciar a 

un porcentaje mayor de su crédito o aceptar una moratoria superior, pero no debe olvidarse 

que las quitas y esperas se imponen a todos los acreedores ordinarios y subordinados, voten o 

no a favor del mismo (Art. 134.1 LC), por lo que un acreedor con una postura fuerte podría 

imponer contenidos inasumibles o expoliatorios a los demás acreedores que pugnan con la 

finalidad solutoria del convenio y con la neutralidad que respecto a la forma de solución del 

concurso subyace en la Ley Concursal.  
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No faltaban, sin embargo, detractores de la existencia de estas limitaciones. Junto al 

argumento básico de la autonomía de la voluntad de las partes y la libertad de contenido del 

convenio, se alude a la necesidad, en muchas ocasiones, de superar dichos límites si se 

pretende realmente asegurar la continuidad o viabilidad de la actividad económica del deudor.  

También se recordaba que el propio Art. 100.1 LC permitía al juez del concurso autorizar, con 

algunas restricciones la superación de dichos límites. Así, el legislador había previsto en dos 

supuestos concretos la posibilidad de exceder los límites reseñados en el Art. 100.1 de la Ley, 

materia ésta que fue objeto de reforma en virtud del RDL 3/2009 y en las que incidía la 

tramitación anticipada u ordinaria del convenio. La primera estaba recogida en el referido 

precepto y se limitaba a empresas con actividad de especial trascendencia para la economía. 

La segunda excepción es la prevista en el Art. 104.2 de la LC aplicable solo a las propuestas 

anticipadas, que no exige la trascendencia para la economía de la empresa siendo exigida solo 

autorización judicial y no informe de la autoridad económica competente, lo que antes del RDL 

3/2009 marcaba la diferencia con la propuesta ordinaria de convenio. Se trataba, también, de 

un convenio de continuación de la actividad empresarial, ya que se remite al Art. 100.5 de la 

Ley que alude al supuesto en que para el cumplimiento del convenio se prevea contar con los 

recursos que genere la continuación total o parcial, en el ejercicio de la actividad profesional o 

empresarial. Para la aplicación de este precepto, el control judicial debe velar por la necesaria 

aportación del plan de viabilidad, que es esencial, ya que en el mismo se deben especificar los 

recursos necesarios, los medios y condiciones de su obtención y, en su caso, los compromisos 

de su prestación por terceros y su no aportación será causa de inadmisión, aunque cabe la 

subsanación. En la práctica la superación de estos límites se autorizaba con frecuencia, por lo 

que no faltaban voces que argumentaban la carencia de sentido de los mismos en la situación 

actual. 

El legislador, finalmente ha optado por la supresión de los límites a los que ya no se hace 

referencia en el Art. 100.1 LC en que solo se dispone que: “La propuesta de convenio deberá 

contener proposiciones de quita o de espera, pudiendo acumular ambas”.  

En cualquier caso, la supresión de los límites al contenido de las quitas y esperas pactadas en 

el convenio es, como veremos, más teórico que real. Así, la espera en cualquier caso no puede 

ser superior a 10 años, pues así se infiere del Art. 124.1.b LC y, si bien es cierto que el juez del 

concurso no hace un juicio inicial sobre la conveniencia de superar los límites de las quitas y 

las esperas, ese juicio se traslada a la voluntad de los acreedores reunidos en junta y a las 

mayorías obtenidas. De este modo y como se verá de modo detallado más adelante al abordar 

las mayorías para considerar aceptada una propuesta de convenio, en función de la mayoría 

obtenida 50% o 65% se aplican unas quitas y esperas distintas.  

 

2.- EL CONTENIDO POTESTATIVO DEL CONVENIO 
 

A) La asunción de la actividad y el pasivo de la concursada: El convenio de asunción 

 

Las quitas y/o esperas, como métodos tradicionales de arreglo del pasivo, si bien constituyen, 

como se ha visto, el contenido habitual del convenio, pueden ir acompañadas de otras 
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cláusulas, que denominamos contenido potestativo del convenio. Dentro de ese contenido 

potestativo se enmarca la figura del convenio con asunción. 

 

 En el tercer párrafo del nº 2 del Art. 100 LC se establece que también podrán incluirse en la 

propuesta de convenio proposiciones de enajenación, bien del conjunto de bienes y derechos 

del concursado afectos a su actividad empresarial o profesional o de determinadas unidades 

productivas a favor de una persona natural o jurídica determinada que se regirán por lo 

dispuesto en el artículo 146 bis. En el siguiente párrafo se dispone que las proposiciones 

incluirán necesariamente la asunción por el adquirente de la continuidad de la actividad 

empresarial o profesional propia de las unidades productivas a las que afecte, en los términos 

expresados en la propuesta de convenio, debiendo ser oídos en estos supuestos los 

representantes legales de los trabajadores. El RDL 11/2014 ha incluido la remisión al nuevo 

Art. 146 bis, que pretende regular con carácter general la transmisión de unidades productivas 

en el seno del concurso y ha suprimido, la que era característica esencial de esta modalidad 

convencional de transmisión de la unidad productiva: el pago de los créditos concursales en el 

modo establecido en el convenio. A este respecto debe observarse que según el apartado 4 del 

Art. 146 bis: “La transmisión no llevará aparejada obligación de pago de los créditos no 

satisfechos por el concursado antes de la transmisión, ya sean concursales o contra la masa, 

salvo que el adquirente la hubiera asumido expresamente o existiese disposición legal en 

contrario y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.2”. Por lo que esa obligación deberá 

asumirse expresamente y el asuntor deberá firmar la propuesta de convenio en los términos del 

Art. 99.1 LC. 

En virtud de esta modalidad de convenio, que se denomina convenio de asunción, una 

persona, física o jurídica asume la obligación de pagar total o parcialmente los créditos de los 

acreedores concursales en los términos expresados en la propuesta de convenio, es decir, con 

quita y/o espera. La figura del convenio con asunción tiene especial interés por cuanto que 

permite la continuación por el “asuntor” de la actividad profesional o empresarial con el 

conjunto de bienes y derechos afectos a esa actividad que, con este específico fin, se le 

transmite, constituyendo ello una manifestación del tradicional principio del Derecho francés de 

separación hombre/empresa. Desde el punto de vista de la prioridad de la conservación de la 

empresa frente a la liquidación, y tras la expresa prohibición de los convenios de cesión total o 

parcial, era absolutamente necesario que la cesión de la empresa estuviera prevista 

expresamente como uno de los contenidos de la propuesta de convenio y como alternativa a la 

liquidación. Y ello, no solo por constituir un mecanismo que facilitará la conservación de la 

empresa mediante la cesión de partes de la empresa o cambio de titularidad, sino también por 

ser una vía en orden a asegurar el mantenimiento de la actividad y el empleo (HÖLDER FRAU, 

H.A. en “El convenio en la quiebra y en la Ley concursal”, Op. Cit. Pág. 276). 

El convenio de asunción debe entenderse como un negocio unitario en el que convenio, 

asunción de deuda y transmisión de empresa, no constituyen figuras separadas y autónomas, 

sino una relación jurídica unitaria, existiendo no tanto una doble transmisión cuanto una doble 

negociación. De acuerdo con lo establecido en el Art. 100.2 LC, la transmisión de la empresa o 

de sus unidades productivas constituye objeto del convenio mismo y no de otra relación 

jurídica, existiendo identidad de causa entre convenio y  enajenación, pues el tercero, contra 

entrega del patrimonio concursal, se compromete a satisfacer sus derechos de crédito, siendo 

dobles las negociaciones: de un lado entre deudor y acreedores para alcanzar un acuerdo que 

se instrumentalizará a través de una datio in solutum, que convertiría a los acreedores en 
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propietarios de los bienes cedidos y de otro un mandato implícito para traspasar los bienes a 

una tercera persona, la cual se obligará a satisfacer, en la cuantía y plazo establecidos, los 

créditos pendientes renunciando los acreedores a su derecho a la liquidación del patrimonio del 

deudor (PULGAR EZQUERRA, J. “Los convenios de asunción de pasivo en el marco de la 

transmisión concursal de la empresa”. RDM nº 266, Madrid, 2007. Pág. 889 y ss). Esta datio in 

solutum, constituye una excepción a la ya muy matizada prohibición del Art. 100.3 LC, relativa 

a los convenios de cesión de bienes y derechos, pues aquí la cesión tiene por objeto facilitar la 

continuidad de la actividad empresarial o profesional del deudor. 

Se trata de una modalidad que puede pactarse tanto en los casos de insolvencia actual (Art. 

2.2 LC) como en los casos de insolvencia inminente (Art. 2.3 LC). El convenio con asunción es 

independiente de que el concurso tenga carácter voluntario o necesario, así como de la 

tramitación de la propuesta, pudiendo existir un convenio anticipado con asunción total o 

parcial del pasivo y un convenio con asunción que haya sido objeto de tramitación ordinaria. Se 

trata, además, de una modalidad de convenio que puede provenir tanto del deudor como de los 

acreedores en aquellos casos en los que la Ley reconoce a éstos legitimación para formular 

propuesta de convenio (Art. 113 LC). Precisamente porque asume obligaciones legalmente 

exigibles, el “asuntor” debe firmar la propuesta de convenio, bien por sí mismo, bien por medio 

de representante con poder suficiente y esa firma debe estar legitimada tal y como establece el 

Art. 99.1 y 2 LC.  

El “asuntor” puede ser una persona natural o una persona jurídica de cualquier clase, nacional 

o extranjera (p. ej. puede ser una sociedad creada ad hoc, esto es, con esta específica 

finalidad), exigiéndose en la Ley Concursal, no obstante, que dicho “asuntor”, en todo caso, 

aparezca determinado en la propuesta de convenio (Art. 100.2 LC), lo cual es necesario para 

que los acreedores,  también los trabajadores, puedan conocer la identidad del futuro titular de 

los establecimientos, las explotaciones o las unidades productivas que se pretenden transmitir 

a esa persona y valorar la honorabilidad, capacidad económica y capacidad profesional o 

empresarial de la misma. No hay inconveniente en que el cesionario sea un acreedor 

concursal, privilegiado, ordinario o subordinado, una empresa del grupo de la concursada o un 

acreedor de la masa. Precisamente la obligación de continuar con la actividad empresarial o 

profesional del deudor caracteriza esta figura. Tampoco existe impedimento a que sean varias 

las personas que asuman la cesión, encontrándonos en estos supuestos ante una asunción 

plural. 

En el convenio con asunción, se asume una doble obligación: De un lado, la obligación de 

continuar la actividad profesional o empresarial propia de las unidades productivas a las que 

afecte, obligación esencial que cualifica esta modalidad de convenio según se destaca en la 

sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo de 26 de febrero de 2009, y de otro, la 

obligación de asumir la totalidad o parte del pasivo concursal. Para que el juez pueda admitir a 

trámite una propuesta de convenio con asunción se exige ese doble compromiso a cargo del 

“asuntor”, no admitiéndose a trámite un convenio en el que el cesionario asuma únicamente 

una de estas dos obligaciones. 

La continuación de la actividad se limitará a las unidades productivas que se transmitan, que 

pueden ser todas o solo algunas de las que pertenezcan al deudor concursado. También la 

responsabilidad sobre el pasivo concursal se limitará a las deudas o cuantías que se 

especifiquen en el convenio, pudiendo extenderse a las deudas concursales o incluso a las de 

la masa, si así se establece expresamente.  
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El principal problema que plantea el convenio con asunción es el de determinar si se trata de 

una asunción liberatoria de deuda o de una asunción cumulativa. En el primer caso, el 

concursado quedaría liberado de aquella porción del pasivo a cuyo pago se obligue el 

“asuntor”, con las quitas y esperas pactadas, no produciéndose en el segundo supuesto esa 

liberación, pudiendo los acreedores concursales exigir el pago tanto del concursado como del 

“asuntor” en los términos pactados en el convenio. Como la Ley no resuelve expresamente 

esta importante cuestión, habrá que estar al contenido del convenio, pudiendo las partes pactar 

el convenio con liberación del concursado o sin liberación de éste. En defecto de expresa 

previsión en el convenio, habría de entenderse que existiría una asunción cumulativa de deuda, 

incorporándose el “asuntor” a la relación obligatoria y quedando convertido en deudor 

juntamente con el concursado, el cual no queda liberado tal y como entiende la doctrina. No 

debe olvidarse que el concurso solo concluye por el cumplimiento del convenio, no porque un 

tercero haya asumido la deuda (Art. 176.1.2 LC), por lo que la responsabilidad del concursado 

subsiste, salvo que los acreedores aceptaran expresamente que el mero hecho de la asunción 

de la deuda implicaba el cumplimento del convenio y la liberación definitiva del deudor original 

en los términos del Art. 1205 CC. De ahí cabe concluir que si el “asuntor”  incumple su 

obligación de pago el efecto es, a instancia de los acreedores, la posibilidad de declaración 

judicial de incumplimiento y la rescisión del convenio, con la reintegración de los bienes 

transmitidos, a fin de que los acreedores puedan hacer valer su derecho a la liquidación del 

patrimonio del deudor, a la que renunciaron al aprobar el convenio ahora incumplido (PULGAR 

EZQUERRA, J. “Los convenios de asunción de pasivo en el marco de la transmisión  concursal 

de la empresa”. Op. Cit. Pág. 925). Ello sin perjuicio de una eventual responsabilidad del 

“asuntor” por los daños y perjuicios derivados de su incumplimiento con base al Art. 1124 del 

Código Civil (En este sentido Auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 5ª, de 4 de 

febrero de 2009).  

Como contraprestación a esta doble obligación de asumir la continuidad de la actividad y de 

asumir el pago de los créditos de los acreedores en los términos expresados en la propuesta 

de convenio, se transmiten al “asuntor” uno o varios conjuntos de bienes y derechos, o 

unidades productivas, existentes en la masa activa afectos a la actividad profesional o 

empresarial del concursado. Es indiferente que se trate de un único conjunto-unidad o de 

varios, en este sentido pueden alcanzarse convenios con asunción en los que únicamente se 

transmita  al “asuntor” un establecimiento, una explotación o cualquier otra unidad productiva 

de bienes o servicios, así como existirán convenios con asunción en los que el objeto de la 

transmisión será plural, estribando la única exigencia contenida en la Ley en que se trate de 

conjuntos o unidades afectos a la actividad profesional o empresarial del concursado. 

Finalmente, la Ley exige, en todo supuesto de convenio con asunción, la necesidad de que 

sean oídos los representantes legales de los trabajadores (Art. 100.2, inciso tercero LC), sean 

delegados de personal (Art. 62 ET), o comités de empresa (Art. 63 ET). 

 

B) Las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles como contenido del 

convenio. 

En el Art. 100.3 LC se admite expresamente como contenido del convenio concursal la 

posibilidad de fusión o escisión de la persona jurídica concursada lo que habría de interpretarse 

ampliando las posibilidades a la transformación, segregación y  también la cesión global de 

activo y pasivo reconocidas expresamente como modificación estructural en la L 3/2009 sobre 
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modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, perdiendo la cesión global de 

activo y pasivo su pretendido carácter liquidativo.  

La transformación constituye un acuerdo de modificación de estatutos que permite un cambio 

en el tipo social inicialmente elegido, que puede haber devenido inadecuado para continuar el 

desarrollo de la actividad empresarial, conservando su identidad, esto es, sin disolución, 

liquidación ni constitución de nueva sociedad (Art. 3 LME). Ello facilita, de manera simplificada, 

la adecuación a las necesidades sociales, permitiendo la continuidad de la sociedad y la 

conservación y crédito de la empresa. 

 Así mismo, en virtud de la fusión, dos o más sociedades agrupan sus patrimonios íntegros y 

en general también sus socios con disolución sin liquidación y extinción de todas ellas en orden 

a constituir una nueva sociedad, lo que constituye la fusión por constitución de nueva sociedad 

o de todas menos una que absorbe a las demás, la denominada fusión por absorción. Ello 

particularmente puede constituir una técnica de saneamiento concursal en el marco de los 

grupos en los que, en ocasiones, acudir a una fusión por absorción constituye un medio de que 

la sociedad dominante asuma las deudas de la dominada. 

De otro lado, acudir a una escisión parcial puede permitir el desgajamiento de la parte más 

afectada por la crisis de una organización empresarial, subsistiendo la sociedad que se escinde 

y pasando la unidad económica que se desgaja a ser absorbida por otra sociedad saneada y 

previamente existente, pudiendo alcanzarse resultados paralelos a través de la segregación 

que, como novedad, se admite expresamente, junto a la cesión global de activo y pasivo, en el 

marco de las modificaciones estructurales en virtud de la Ley de Modificaciones Estructurales. 

En efecto, la segregación permite que la sociedad segregante no se extinga, subsistiendo 

frente a lo que acontece en la escisión en todo caso, aun operándose dicho traspaso en bloque 

por sucesión universal a las sociedades beneficiarias del patrimonio segregado. 

Por último, la cesión global de activo y pasivo en virtud de la cual también se opera una 

transmisión patrimonial a título universal (Art. 81.1 LME) podría constituir un mecanismo de 

superación de una situación de crisis económica por vías conservativas, una vez superada en 

la Ley de modificaciones estructurales su concepción como alternativa abreviada a la 

liquidación singular de bienes y derechos de la sociedad. 

Conviene recordar que, al igual que ocurre con el convenio de asunción, la modificación 

estructural forma parte del convenio, pero no constituye su objeto, que no es otro que el pago a 

los acreedores. Los acreedores aceptan la modificación estructural en la medida en constituye 

un mejor modo de cobrar sus créditos. En cualquier caso, el proceso de modificación 

estructural deberá seguir el proceso establecido en la Ley de Modificaciones Estructurales, si 

bien adaptada a las peculiaridades y exigencias del concurso. De este modo, la necesaria 

autorización judicial por la situación concursal de la sociedad participante, queda sustituida por 

la aprobación judicial del convenio. La intervención de los acreedores, que en el ámbito 

extraconcursal se manifestaría en su derecho de oposición a la modificación estructural de 

fusión, escisión o cesión global, salvo que se aseguren o garanticen sus créditos vencidos, se 

ve sustituida por la aprobación de la propuesta de convenio. 
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Lo que sucede sin embargo es que, hasta el momento se advierte una escasa utilización de 

mecanismos de modificación estructural en el seno de un concurso de acreedores, en 

particular de fusión y escisión, acudiéndose no obstante en ocasiones con mayor frecuencia a 

la transformación y cesión global de activo y pasivo, advirtiéndose un mayor uso de las 

modificaciones estructurales en sede preconcursal, particularmente en el marco del grupo de 

empresas. 

C) La capitalización de créditos o la conversión en créditos participativos, subordinados 

u obligaciones convertibles. El ejercicio del derecho de opción. 

Como hemos visto, el contenido del convenio, además de las propuestas de quita y espera, 

que hemos considerado contenido obligatorio del convenio, puede extenderse a otro tipo de 

propuestas, lo que puede considerarse contenido facultativo del convenio. El Art. 100.2 LC 

establece que: “La propuesta de convenio podrá contener, además, proposiciones alternativas 

o adicionales para todos o algunos de los acreedores o clases de acreedores, con excepción 

de los acreedores públicos. Entre las proposiciones alternativas, se podrán incluir las ofertas de 

conversión del crédito en acciones, participaciones o cuotas sociales, obligaciones 

convertibles, créditos subordinados, en créditos participativos, en préstamos con intereses 

capitalizables o en cualquier otro instrumento financiero de rango, vencimiento o características 

distintas de la deuda original. 

En caso de conversión del crédito en acciones o participaciones, el acuerdo de aumento de 

capital del deudor necesario para la capitalización de créditos deberá suscribirse por la mayoría 

prevista, respectivamente, para las sociedades de responsabilidad limitada y anónimas en los 

artículos 198 y 201.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. A efectos del artículo 301.1 del citado texto 

refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se entenderá que los pasivos son líquidos, están 

vencidos y son exigibles”. 

De este modo, la Ley Concursal, con una solución solo aplicable a las sociedades mercantiles, 

regula expresamente algo que no era extraño a la práctica concursal. Además, con el 

reconocimiento de esta opción se pretende la implicación de los acreedores en la continuación 

y viabilidad de la empresa. Estos nuevos socios, como parte del capital social de la compañía, 

podrán implicarse en la vida social y estarán sumamente interesados en lograr la buena 

marcha de la misma para conseguir los máximos beneficios con la explotación del objeto 

social. En cualquier caso, ninguna de estas medidas es aplicable a los acreedores públicos. 

La primera modalidad de esta clase de convenio es aquélla en la que el contenido de la 

proposición alternativa consiste en la conversión del crédito en capital: en acciones o en 

obligaciones convertibles o canjeables, si la sociedad concursada es anónima o comanditaria 

por acciones; en participaciones, si es sociedad de responsabilidad limitada; o en cuotas, si es 

colectiva o comanditaria simple.  

En todos estos casos de conversión de créditos en capital, el cumplimiento del convenio exige 

que la sociedad acuerde el aumento del capital social en la medida necesaria para la 

conversión de todos aquellos créditos cuyos titulares hubieran ejercitado la facultad de elección 

en favor de esa conversión. Si la sociedad no adoptara el acuerdo o si los administradores 

sociales no procedieran a ejecutarlo para hacer efectiva la conversión, cualquier acreedor que 

hubiera optado por la conversión podrá solicitar del juez del concurso la declaración de 

incumplimiento (Art. 140.1 LC). Precisamente para evitar, en la medida de lo posible este 

resultado, ante la falta de coordinación que todavía hoy existe entre el derecho de sociedades y 
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el derecho concursal, el legislador, a través del RDL 11/2014, ha venido a simplificar los 

requisitos exigibles para adoptar dichos acuerdos remitiéndose a las mayorías de los Arts. 198 

y 201.1 de la Ley de Sociedades de Capital que solo exigen mayoría simple, evitándose así las 

mayorías reforzadas o cualificadas que podrían ser exigidas en algunos casos. Además, a los 

efectos del Art. 301.1 de la Ley de Sociedades de Capital que regula el aumento de capital por 

compensación de créditos, los créditos que se capitalizan se consideran líquidos, vencidos y 

exigibles, a pesar de que no estuvieran vencidos o el vencimiento solo se produjera tras la 

apertura de la liquidación concursal tal y como establece el Art. 146 LC. 

La segunda modalidad es aquélla en la que el contenido de la proposición alternativa consiste 

en la conversión de los créditos simples en créditos participativos, obligaciones convertibles, 

créditos subordinados, en préstamos con intereses capitalizables o en cualquier otro 

instrumento financiero de rango, vencimiento o características distintas de la deuda original.  

La figura del préstamo o del crédito participativo no es sino una modalidad contractual 

moderna, que deriva de los antiguos préstamos parciarios, pactada al amparo del principio de 

autonomía de la voluntad (Art. 1.255 CC). Aunque, bajo la misma denominación, se engloban 

contratos de contenido heterogéneo, existe un denominador común a todos ellos, que es 

precisamente la cláusula de participación: la retribución del prestamista o del concedente del 

crédito está en función, total o parcialmente, de los beneficios que pueda obtener el prestatario 

o el acreditado. En algunos casos (como, por ejemplo, en la legislación sobre reconversión 

industrial: v. Art. 11 del Real Decreto-Ley 8/1983, de 30 de noviembre), a la cláusula de 

participación se añade una cláusula de subordinación, de modo tal que la satisfacción de los 

titulares de créditos participativos se subordina a la previa e íntegra satisfacción de los titulares 

de los demás créditos de que sea titular el prestatario o el acreditado (ROJO, A. “El contenido 

del convenio” RPJ nº XVIII, especial sobre la Ley Concursal, Madrid, 2004. pág.  395-396. 

GARCÍA VILLAVERDE, R. “Créditos participativos” en Estudios de Derecho Bancario y Bursátil. 

Libro homenaje a Evelio Verdera. Tomo II. Madrid 1994. Pág. 1081 y ss).  

Por su parte, las obligaciones convertibles son aquellas que otorgan el derecho a convertirlas 

en acciones según las condiciones establecidas por la Junta de accionistas y se regulan en los 

Arts. 414 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital. 

En relación al régimen de mayorías se plantean en este ámbito una serie de cuestiones no 

expresamente resueltas en la norma que también se suscitan en relación al acuerdo 

extrajudicial de pagos y los acuerdos de refinanciación homologables. Así, el precepto se 

refiere solo a los acuerdos de aumento de capital; sin embargo, no tiene en cuenta otros 

acuerdos que no sean de aumento de capital, pero sean instrumentales a la finalidad de la 

capitalización de deuda prevista como contenido del convenio, como pueda ser una operación 

acordeón que comporte reducción y aumento simultáneo de capital. Esta cuestión fue 

suscitada en la Reunión de los Jueces de lo Mercantil de Madrid 7 y 21 de noviembre de 2014 

sobre unificación de criterios de aplicación de las reformas de la ley concursal operadas por el 

RDL 11/2014 y la ley 17/2014, llegándose a la conclusión de que en estos casos las mayorías 

societarias para adoptar los acuerdos de reducción y ampliación de capital deberían 

beneficiarse de la alteración especial de los umbrales exigidos para su aprobación, conforme al 

párrafo 2º del artículo 100.2 de la Ley Concursal, con remisión a los artículos 198 y 201.1 del 

texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. En cualquier caso, la impugnación del 

acuerdo social correspondiente deberá sustanciarse en el procedimiento declarativo que 

corresponda, ajeno al concurso. Por otra parte, en cuanto a la vigencia del derecho de 

oposición de los acreedores, en el ámbito fijado en el artículo 334 del texto refundido de la Ley 
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de Sociedades de Capital, la conclusión a la que debe llegarse es que el mismo debe decaer 

en su aplicabilidad pues su derecho se limita  la posibilidad de impugnar el Acuerdo 

extrajudicial de pagos  en los términos del Art. 239 de la Ley Concursal, ya que, como se 

razonaba en las conclusiones alcanzadas por los Jueces de lo Mercantil de Madrid a que se ha 

hecho referencia,  carece de toda lógica someter la voluntad de los acreedores por obra de 

dicho Acuerdo para luego otorgarles el derecho a actuar con una posición de bloqueo en el 

Derecho de sociedades, máxime cuando la operación societaria es instrumental de la ejecución 

del Acuerdo. Por último, indicar que para el caso de que dichas operaciones lleven aparejada 

una amortización no paritaria de acciones se mantendrá la doble votación del artículo 338.2 del 

texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, pues nos encontramos ante un trámite de 

conformación de la voluntad societaria, en la Junta de socios, si bien en tales dobles mayorías 

operará, para cada una de ellas, la rebaja de los umbrales para su aprobación prevista en la 

normativa concursal. 

En relación a estos acuerdos conviene tener en cuenta la presunción iuris tantum de 

culpabilidad del concurso del Art. 165.2 de la Ley Concursal, según la cual el concurso se 

presume culpable, salvo prueba en contrario, cuando los socios o administradores se hubiesen 

negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o 

instrumentos convertibles y ello hubiera frustrado la consecución de un acuerdo de 

refinanciación de los previstos en el artículo 71 bis.1 o en la disposición adicional cuarta o de 

un acuerdo extrajudicial de pagos. A estos efectos, se presumirá que la capitalización obedece 

a una causa razonable cuando así se declare mediante informe emitido, con anterioridad a la 

negativa del deudor, por experto independiente nombrado de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 71 bis.4. En el caso de que hubiere más de un informe, deberán coincidir en tal 

apreciación la mayoría de los informes emitidos. 

En todo caso, para que la negativa a su aprobación determine la culpabilidad del concurso, el 

acuerdo propuesto deberá reconocer en favor de los socios del deudor un derecho de 

adquisición preferente sobre las acciones, participaciones, valores o instrumentos convertibles 

suscritos por los acreedores, a resultas de la capitalización o emisión propuesta, en caso de 

enajenación ulterior de los mismos. No obstante, el acuerdo propuesto podrá excluir el derecho 

de adquisición preferente en las transmisiones realizadas por el acreedor a una sociedad de su 

mismo grupo o a cualquier entidad, que tenga por objeto la tenencia y administración de 

participaciones en el capital de otras entidades con tal de que sea de su grupo o que esté 

participada por el acreedor. En cualquier caso, se entenderá por enajenación la realizada en 

favor de un tercero por el propio acreedor o por las sociedades o entidades a que se refiere el 

inciso anterior. 

Ahora bien, cuando en un convenio se quiera introducir esta posibilidad, se tendrá que realizar 

como propuesta de naturaleza alternativa porque, para su eficacia, la conversión del crédito de 

los acreedores en acciones, participaciones o cuotas sociales, o en créditos participativos, 

obligaciones convertibles  o en cualquier otro instrumento financiero de rango, vencimiento o 

características distintas de la deuda original requerirá del expreso consentimiento de los 

acreedores que estén dispuestos a aceptarla. Esta conclusión debe mantenerse a pesar de la 

redacción del Art. 100.2 tras la Ley 9/2015, que hace referencia a proposiciones alternativas o 

adicionales para todos o algunos de los acreedores o grupos de acreedores. No puede 

obligarse al acreedor a convertirse en propietario, si no lo desea, ni se le puede compeler a 

percibir como pago algo distinto de lo pactado, alterando el principio de identidad de la 

prestación, sin su consentimiento expreso (Art. 1166 CC). En el auto del Juzgado de lo 
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Mercantil nº 7 de Madrid de fecha 23 de julio de 2.008 se indica que: “…El convenio es, por 

tanto, y, ante todo, un medio de cumplimiento de las obligaciones del deudor, quedando 

vigente, en lo no modificado por la Ley concursal, lo dispuesto en los artículos 1156 y 

siguientes del Código Civil y, en concreto lo relativo a la identidad de la prestación. Así, el 

artículo 1166 del citado texto legal establece que el deudor de una cosa no puede obligar a su 

acreedor a que reciba otra equivalente o diferente, aunque fuera de igual o mayor valor que la 

debida. Es decir, si el deudor debe entregar una suma de dinero el acreedor no puede ser 

compelido por mor de la eficacia del convenio a percibir una cosa distinta si no lo desea, STS 

de 2 de noviembre de 1994 y 17 de diciembre de 2003, entre otras. Así, el artículo 100.1 de la 

Ley concursal indica que toda propuesta de convenio deberá incluir propuesta de  quita o 

espera o combinar ambas, pues estos son los únicos modos de reorganización del pasivo del 

deudor a los que puede compelerse al acreedor por la eficacia del convenio en los términos del 

artículo 136 de la Ley concursal,   cualquier otra modalidad alternativa de cumplimiento debe 

ser aceptada expresa o tácitamente por el acreedor  en los términos de los artículos 102 y 125 

de la Ley concursal. Precisamente el uso de la formula condicional podrá contener, junto al 

adverbio además en el apartado 2 del artículo 100 de la Ley concursal evidencia que el 

contenido de las proposiciones alternativas no puede ser el único contenido del convenio, que 

deberá respetar como propuesta general la identidad de la prestación pactada…”. En el mismo 

sentido el auto de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid de 12 de marzo de 2010 

que confirma la resolución anterior. 

Por ello, la propuesta de convenio que introduzca esta proposición como alternativa a otras, 

deberá contener la alternativa aplicable en caso de falta de ejercicio de la facultad de elección 

por los acreedores entre las diversas propuestas (Art. 102.1 LC), y ello porque la mayoría no 

puede obligar a la minoría de acreedores en estos casos. Se trata de una facultad que tiene 

cada uno de los acreedores, por lo que no caben los convenios cuyo único contenido sea la 

oferta de conversión del crédito en acciones, participaciones sociales o cuotas sociales, o en 

créditos participativos. El Art. 102 LC no contemplaría, por tanto, una modalidad distinta de 

convenio, sino una norma de procedimiento para aquellos casos de propuestas de convenio 

con contenidos alternativos.  

La característica esencial de la propuesta con contenido alternativo es el ius electionis que se 

atribuye a los acreedores. La función económica de esta clase de propuestas consiste en 

ampliar las posibilidades de aceptación del convenio (ROJO, A. “El contenido del convenio” Op. 

Cit. Pág. 386). 

Por razón de la titularidad de la facultad de elección, las propuestas con contenido alternativo 

se clasifican en generales y especiales. Son generales aquellas que atribuyen la facultad de 

elección a todos los acreedores concursales, sean ordinarios, sean privilegiados o preferentes, 

sean subordinados. Son especiales aquéllas en las que la atribución de esa facultad se realiza 

en favor de una o varias clases. El término clases tiene un contenido conceptual distinto del 

término grupo. Se denomina grupo de acreedores a aquél que se compone por acreedores 

determinados por sus características (Art. 125.1 LC). Por el contrario, se denomina clase a 

cada una de las que, para la clasificación legal de los créditos concursales, establece la propia 

Ley. En este sentido, las clases de créditos sólo son tres: la clase de los créditos privilegiados, 

la clase de los créditos ordinarios y la clase de los créditos subordinados, si bien dentro de los 

créditos privilegiados el RDL 11/2014 establece unas nuevas subclases denominadas: 

Laborales, públicos, financieros y otros acreedores. 
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El ejercicio de la facultad de elección es independiente del derecho de adhesión y de voto. 

Existen acreedores que no tienen derecho a adherirse a la propuesta de convenio o a votar a 

favor de ella y que, sin embargo, tienen la facultad de elección. Es el caso de los titulares de 

créditos contingentes a que se refiere el Art. 87.3 LC y el de los titulares de créditos 

subordinados, tal y como prevé el Art. 122 LC.  No sería, sin embargo, el caso de los titulares 

de créditos participativos, al no haber norma que los excluya expresamente. Así, estos 

acreedores, aunque no pueden configurar la voluntad colectiva tienen la facultad de elegir entre 

las distintas alternativas que reconozca el convenio, tal y como prevé el Art. 134.1 LC. 

La facultad de elección es individual, en el sentido de que corresponde única y exclusivamente 

al acreedor titular. No sería admisible una propuesta de contenido alternativo en la que la 

determinación de la modalidad de satisfacción no se realizara en función de las elecciones 

individuales de los miembros de una clase, sino en función del criterio de la mayoría de los 

integrantes de esa clase que hubieran ejercitado la facultad de elección, sea mayoría numérica, 

sea mayoría crediticia, en este sentido se pronuncia la sentencia del Tribunal Supremo de 25 

de octubre de 2015.       

El ejercicio de la facultad de elección deberá realizarse en el plazo establecido en la propuesta 

de convenio, el cual no podrá exceder un mes a contar de la firmeza de la sentencia que lo 

apruebe (Art. 102.2 LC).  En el caso de que no se establezca el plazo, operará el plazo máximo 

de un mes previsto en el Art. 102.2 LC. No obstante, para que una propuesta de contenido 

alternativo pueda ser admitida a trámite, se requiere, como condición esencial, que determine 

qué opción es la aplicable en caso de falta de ejercicio de la facultad de elección (Art. 102.1 

LC). Si no se incluyera esta solución supletoria, la propuesta de contenido alternativo tendrá el 

carácter de propuesta defectuosa, aunque subsanable. La solución supletoria es de aplicación 

a todos los acreedores ordinarios y subordinados que no hubieran ejercitado oportunamente la 

facultad de elección. El RDL 11/2014 establece una limitación a este principio ya que según lo 

dispuesto en el Art. 100.2 y 3 LC en ningún caso podrán imponerse a los acreedores públicos 

propuestas de contenido alternativo, aun cuando no ejerciten en plazo el derecho de opción, ni 

la cesión de bienes en pago de sus deudas.  

 

3.- LA SUPERACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN COMO CONTENIDO PROHIBIDO DEL 
CONVENIO 
 

Como ya hemos visto, la Ley Concursal en su redacción originaria había limitado la autonomía 

de la voluntad de las partes ex Art. 1255 CC en orden a configurar el contenido de la propuesta 

de convenio concursal. Además de los límites al contenido remisorio y dilatorio del convenio, el 

Art. 100.3 LC establecía otros límites o prohibiciones. Así, según el citado precepto: “En ningún 

caso la propuesta podrá consistir en la cesión de bienes y derechos a los acreedores en pago o 

para pago de sus créditos con la excepción del supuesto previsto en el artículo 155.4, ni en 

cualquier forma de liquidación global del patrimonio del concursado para satisfacción de sus 

deudas, ni en la alteración de la clasificación de créditos establecida por la ley, ni de la cuantía 

de los mismos fijada en el procedimiento, sin perjuicio de las quitas que pudieran acordarse y 

de la posibilidad de fusión, escisión o cesión global de activo y pasivo de la persona jurídica 

concursada”. 
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De este modo quedaban prohibidos, en primer lugar, los contenidos que tengan por objeto la 

cesión de bienes y derechos a los acreedores en pago o para pago de sus créditos, ni en 

cualquier forma de liquidación global del patrimonio del concursado para satisfacción de sus 

deudas con la excepción del Art. 155.4 LC.  La Ley Concursal, con esta prohibición, pretendía 

dejar patente que el modelo de convenio es, fundamentalmente, un convenio de continuación 

de la actividad, de clara finalidad conservadora, relegando, cualquier fórmula de carácter 

liquidativo a lo dispuesto para esta otra forma de solución del concurso. A diferencia del 

convenio con cesión de bienes en pago o pro soluto, que es una transmisión de la masa activa 

con efectos solutorios de las deudas anteriores a la declaración judicial del concurso, el 

convenio con cesión de bienes para pago o pro solvendo no produce ese efecto solutorio 

inmediato sino que simplemente supone la atribución a los acreedores, o, como sucedía 

frecuentemente en la práctica anterior, a una comisión de éstos, de la facultad de liquidar los 

bienes cedidos para proceder con el importe obtenido al pago de los créditos reconocidos en el 

concurso, no teniendo cabida ninguna de las dos modalidades  en los concursos de 

acreedores. En realidad, no se trata sino de actos de liquidación, que tienen su ámbito propio 

en la otra vía solutoria ofrecida por el concurso de acreedores (la liquidación) y que no se ven 

afectados, en modo alguno, por el efecto novatorio previsto en el Art. 136 LC, de tal modo que, 

en el hipotético caso de que el valor de los bienes no fuera suficiente para saldar la totalidad de 

la deuda, el deudor seguiría siendo responsable por el porcentaje insatisfecho, tal y como 

determina el Art. 178.2 LC. 

Se salvaba de la prohibición, no obstante, la previsión del Art. 155.4 LC que establece que: “La 

realización en cualquier estado del concurso de los bienes y derechos afectos a créditos con 

privilegio especial se hará en subasta, salvo que, a solicitud de la administración concursal o 

del acreedor con privilegio especial dentro del convenio, el juez autorice la venta directa o la 

cesión en pago o para el pago al acreedor privilegiado o a la persona que él designe, siempre 

que con ello quede completamente satisfecho el privilegio especial, o, en su caso, quede el 

resto del crédito reconocido dentro del concurso con la calificación que corresponda”. Dación 

limitada, por tanto, al acreedor con privilegio especial sobre el bien o la persona que él designe, 

y siempre que quede satisfecho el crédito con privilegio especial o el resto se reconozca con la 

calificación que corresponda. 

Además, la Ley prohíbe también que la propuesta consista en cualquier forma de liquidación 

global de la masa activa para la satisfacción de los acreedores concursales. Por liquidación 

global se entiende la liquidación en conjunto de los bienes y derechos que integran la masa 

activa, es decir, la liquidación como un todo del patrimonio concursal. No se admiten, pues, los 

convenios de liquidación global, sea directa o indirecta o por conversión: no sólo están 

prohibidos aquellos convenios cuyo objeto sea la liquidación global de la masa, sino también 

aquellos otros convenios de continuación en los que, en caso de incumplimiento, se atribuya a 

una comisión de acreedores o a los antiguos administradores concursales la facultad de 

proceder a la enajenación en conjunto de la masa activa para pagar a los acreedores con el 

producto obtenido en esa liquidación. Por el contrario, no existe inconveniente en atribuir a la 

comisión de acreedores o a los administradores concursales la facultad de enajenar bienes 

determinados, con los límites antes señalados, para el caso de que el deudor no pueda hacer 

frente a los compromisos adquiridos frente a los acreedores de la masa o frente a los propios 

acreedores concursales.  Tampoco prohíbe la Ley que, entre las cláusulas del convenio, se 

incluya una relativa a la liquidación o enajenación de singulares bienes y derechos de la masa 

activa, siempre que se determinen en la propuesta de convenio. Al tratar del plan de pagos, la 

propia Ley hace referencia, si bien incidentalmente, a la enajenación de determinados bienes o 
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derechos del concursado, enajenación que permite aumentar los recursos previstos para el 

cumplimiento del convenio (Art. 100.4 LC). Pero, no tienen cabida aquellos convenios de 

liquidación parcial de la masa activa, a través de enajenaciones singulares de bienes y 

derechos, que afecten a la mayor parte de esa masa o a la de mayor valor (ROJO, A. “El 

contenido del convenio” Op. Cit., pág. 404).  

Esta limitación, no obstante, se ve muy matizada por la nueva redacción dada al párrafo 2 del 

apartado 3 del Art. 100 LC por el RDL 11/2014, en virtud del cual: “Sólo podrá incluirse la 

cesión en pago de bienes o derechos a los acreedores siempre que los bienes o derechos 

cedidos no resulten necesarios para la continuación de la actividad profesional o empresarial y 

que su valor razonable, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 94, sea igual o inferior 

al crédito que se extingue. Si fuese superior, la diferencia se deberá integrar en la masa activa. 

Si se tratase de bienes afectos a garantía, será de aplicación lo dispuesto por el artículo 155.4”. 

Es decir, basta que el bien o derecho no sea necesario para la continuación de la actividad 

profesional o empresarial del deudor para que mediante la cesión de esos bienes o derechos a 

los acreedores puede procederse a una auténtica liquidación del patrimonio del deudor al 

margen de la liquidación concursal, lo que comporta el reconocimiento, de facto, de los 

convenios liquidativos en nuestro derecho concursal. En relación a este punto debe destacarse 

que, tal y como prevé el último inciso del apartado 3 del Art. 100 LC en ningún caso se 

impondrá la cesión en pago a los acreedores públicos. 

 

4.- CONTENIDO PROHIBIDO DEL CONVENIO. 

 

También prohíbe la Ley concursal que en virtud del convenio se proceda a la alteración de la 

clasificación de créditos establecida por la Ley o de la cuantía de los mismos fijada en el 

procedimiento, dado que el convenio no es el momento de clasificar y cuantificar los créditos. 

Esta labor se encomienda a la administración concursal en su informe y la disconformidad con 

el mismo se resuelve por el juez a través del incidente concursal de impugnación de la lista de 

acreedores  previsto en el Art. 96 LC. Resueltas todas la impugnaciones o de no haber habido 

alguna, los textos definitivos recogen la clasificación y cuantía de los créditos concursales, sin 

que le haya sido dada a la Junta de acreedores la competencia, a diferencia de lo que ocurría 

en la quiebra, ni al contenido del convenio la virtualidad de modificar ni esa calificación, ni su 

cuantía. No obstante, la regla no afecta a las quitas que puedan acordarse, ni a lo que se 

pueda establecer respecto a los créditos que se concedan al concursado para financiar el plan 

de viabilidad, tal y como establece el Art. 100.5 LC. 

Existe otra prohibición, regulada en este caso en el Art. 101 LC. Así, la propuesta que someta 

la eficacia del convenio a cualquier clase de condición se tendrá por no presentada. La 

propuesta de convenio ha de ser pura, no sometida a condición. Por condición habrá que 

entender, conforme a lo establecido en el Código Civil un acontecimiento futuro e incierto o 

pasado que los interesados ignoren (Art. 1113 CC) y que no dependa exclusivamente de la 

voluntad del deudor (Art. 1115 CC), esta prohibición no se extiende a las obligaciones a plazo, 

que por otra parte determinará en la mayoría de las ocasiones el contenido del convenio. El 

efecto de la presentación de una propuesta condicionada no es la subsanación o el tener por 

no puesta la condición, si no la inadmisión a trámite pues según el Art. 101.1 LC, la propuesta 

se tendrá por no presentada o, si fuera admitida y se aprobará el rechazo de oficio por 

infracción legal del contenido.  
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Existe, no obstante, una excepción, que si permite la propuesta condicionada. Dice el 

Art.  101.2 LC que, por excepción a lo dispuesto en el apartado anterior, en caso de concursos 

conexos la propuesta que presente uno de los concursados podrá condicionarse a la 

aprobación judicial del convenio de otro u otros. Se trata de los supuestos de acumulación 

originaria de concursos por concurrir la causa de declaración conjunta del Art. 25 LC o los de 

acumulación sobrevenida previstos en el Art. 25 bis LC. 

V. LA JUNTA DE ACREEDORES: CONVOCATORIA Y QUÓRUMS 
Y MAYORÍA. EL DESARROLLO DE LA JUNTA. 

  

1.- FASE DE CONVENIO. LA JUNTA DE ACREEDORES Y SU DESARROLLO. 
 

El fin de la fase común del concurso supone la apertura de una nueva fase, tramitada en la 

sección quinta del concurso, que será la de convenio o liquidación. A diferencia de lo que 

ocurre con la fase de liquidación el inicio de esta sección como fase de convenio no produce 

ningún efecto especial en la persona del concursado, estos efectos se producirán una vez se 

apruebe el convenio. 

Se formará la sección quinta, como fase de convenio en los casos establecidos en el Art. 111 

LC, según el cual: “1. Cuando el concursado no hubiere solicitado la liquidación y no haya sido 

aprobada ni mantenida una propuesta anticipada de convenio conforme a lo establecido en la 

sección precedente, el Juez, dentro de los quince días siguientes a la expiración del plazo de 

impugnación del inventario y de la lista de acreedores si no se hubiesen presentado 

impugnaciones o, de haberse presentado, a la fecha en que se pongan de manifiesto en la 

Oficina Judicial los textos definitivos de aquellos documentos, dictará auto poniendo fin a la 

fase común del concurso, abriendo la fase de convenio y ordenando la formación de la sección 

quinta”. Por tanto, el auto pone fin a la fase común y abre la fase de convenio y a tal fin como 

indica el Art. 111.2, “El auto ordenará convocar junta de acreedores de acuerdo con lo 

establecido en el Art. 23. El Secretario judicial fijará el lugar, día y hora de la reunión en los 

términos que prevé el Art. 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En la notificación de la 

convocatoria se expresará a los acreedores que podrán adherirse a la propuesta de convenio 

en los términos del Art. 115.3. 

No obstante, cuando el número de acreedores exceda de 300 el auto podrá acordar la 

tramitación escrita del convenio, fijando la fecha límite para presentar adhesiones o votos en 

contra en la forma establecida en el Art. 103 y 115 bis. 

Cuando se trate del supuesto previsto en el artículo precedente y en el apartado 1 del Art. 113, 

la junta deberá ser convocada para su celebración dentro del segundo mes contado desde la 

fecha del auto. En los demás casos, deberá serlo para su celebración dentro del tercer mes 

contado desde la misma fecha. 

Cuando el deudor hubiera mantenido la propuesta de convenio anticipado, el juez, sin 

necesidad de nueva resolución sobre dicha propuesta ni informe de la administración 

concursal, dictará auto convocando la Junta de acreedores”. 
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El auto, tal  y como dispone el Art. 111.3 se notificará al concursado, a la administración 

concursal y a todas las partes personadas en el procedimiento y se le dará la publicidad 

prevista en el Art. 23, si bien al no remitirse expresamente el Art. 111 a la publicidad de la 

declaración del concurso no será necesaria la publicidad en el B.O.E., sin perjuicio de que el 

juez del concurso pueda acordar, si lo estima oportuno cualquier tipo de publicidad 

complementaria, ya que así se prevé en el propio Art. 23 LC. El auto es recurrible directamente 

en apelación, tal y como prevé el Art. 197.4 LC, si bien lo normal será que esa resolución, a 

efectos de recurso, tenga una función meramente vehicular a efectos de hacer valer protestas 

frente a resoluciones judiciales recaídas con anterioridad en el concurso. 

Por consiguiente, dos son los requisitos para que proceda la convocatoria de la junta de 

acreedores y la formación de la sección quinta de convenio una vez concluida la fase común: 

Que el deudor no haya solicitado la liquidación y que no haya sido aprobada una propuesta 

anticipada de convenio. No obstante, el plazo en el que deberá celebrarse la Junta de 

acreedores difiere según se haya mantenido una propuesta anticipada de convenio o exista 

una propuesta de convenio presentada en el plazo previsto en el Art. 113.1 LC, es decir, 

transcurrido el plazo de comunicación de créditos y hasta la finalización del plazo de 

impugnación del inventario y de la lista de acreedores si no se hubiesen presentado 

impugnaciones o, de haberse presentado, hasta la fecha en que se pongan de manifiesto en la 

Oficina judicial los textos definitivos de aquellos documentos, en cuyo caso la Junta se 

celebrará dentro del plazo del segundo mes contado desde la fecha del auto de apertura de la 

fase de convenio. En otro caso, es decir, cuando no exista una propuesta de convenio 

presentada, la Junta deberá celebrarse dentro del tercer mes desde la fecha de dicho auto.  

Hasta los cuarenta días anteriores a la celebración de la Junta el deudor y los acreedores que 

superen, conjunta o individualmente, una quinta parte del total pasivo resultante de la lista 

definitiva podrán presentar propuestas de convenio (Art. 113.2 LC). Si dentro de dicho plazo no 

se ha presentado propuesta de convenio alguna o no se admite a trámite ninguna de las 

presentadas, se suspenderá la celebración de la junta y se abrirá de oficio la fase de convenio 

(Art. 114.3 LC).  

A la admisión a trámite de la propuesta se refiere el Art. 114 LC. Tal y como dispone el citado 

precepto el Juez admitirá a trámite las propuestas de convenio si cumplen las condiciones de 

tiempo, forma y contenido establecidas en esta Ley. De apreciar algún defecto, dentro del 

mismo plazo dispondrá que se notifique al concursado o, en su caso, a los acreedores para 

que, en los tres días siguientes a la notificación, puedan subsanarlo. Por el contrario, si 

estuviese solicitada la liquidación por el concursado, el Secretario judicial rechazará la 

admisión a trámite de cualquier propuesta. No obstante, una vez admitidas a trámite, no podrán 

revocarse ni modificarse las propuestas de convenio. 

El convenio es un negocio jurídico sui generis que requiere consentimiento o aprobación de los 

acreedores y aprobación del juez. La aprobación del Juez es, por tanto, el momento a partir del 

cual el convenio comienza a producir sus efectos. El procedimiento de aprobación difiere según 

la tramitación que se dé a las diversas propuestas de convenio.  No obstante, cualquiera que 

sea la tramitación, en la aprobación de la propuesta encontramos dos momentos 

esenciales.  Por un lado, la aceptación por los acreedores; por otro la aprobación judicial. 
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Para facilitar que los acreedores puedan adoptar una decisión fundada en orden a la 

aceptación o rechazo del convenio el Art. 115 establece que en la misma providencia de 

admisión a trámite se acordará dar traslado de la propuesta de convenio a la administración 

concursal para que, en el plazo improrrogable de diez días, emita escrito de evaluación sobre 

su contenido, en relación con el plan de pagos y, en su caso, con el plan de viabilidad que la 

acompañe. Los escritos de evaluación emitidos antes de la presentación del informe de la 

administración concursal se unirán a éste, conforme al apartado 2 del Art. 75, y los emitidos 

con posterioridad se pondrán de manifiesto en la Oficina judicial desde el día de su 

presentación. No obstante, dispone el Art. 115.2 LC que el escrito de evaluación será 

comunicado por la administración concursal de forma telemática a los acreedores de cuya 

dirección electrónica se tenga conocimiento. En el caso de que el deudor haya decidido 

mantener una propuesta anticipada de convenio no aprobada no será necesario que se emita 

nuevo informe de la administración concursal (Art. 111.2 in fine LC), pues dicha propuesta ya 

fue evaluada en la fase común.  

La aceptación por los acreedores constituye un elemento esencial en el proceso de aprobación 

del convenio, manifestación de la naturaleza consensual del convenio concursal. Frente al 

papel que los acreedores, reunidos en junta, desempeñaban en la quiebra y en la 

suspensión de pagos, la aceptación de la propuesta constituye una de las pocas competencias 

que la Ley Concursal ha reservado a la colectividad de los acreedores como manifestación del 

poder de decisión de los acreedores en el concurso. Si a la Junta de acreedores le 

correspondía en el derecho codificado, el nombramiento de los síndicos, el reconocimiento y 

graduación de créditos, la aprobación de la propuesta de convenio, la separación y sustitución 

de los síndicos, así como la aprobación de cuentas de la sindicatura, entre sus competencias 

más significativas, la Ley Concursal  ha procedido a un vaciamiento de competencias de la 

Junta de acreedores (En este sentido ÁLVAREZ SAN JOSÉ, M., “El poder de decisión de los 

acreedores en el concurso”. Thomson Civitas. Cizur Menor, 2005, p. 287 y ss.) De este modo, 

el nombramiento de los administradores concursales corresponde al Juez  del Concurso (Art. 

27.3 LC), al igual que la separación o sustitución de los mismos (Arts. 37 y 38 LC); el 

reconocimiento y graduación de créditos se atribuye en un primer momento a la administración 

Concursal (Art. 94 LC),  si bien en caso de impugnación resolverá el Juez del concurso (Art. 

96.4 LC); la aprobación de la rendición de cuentas de la administración concursal corresponde 

al Juez del concurso (Art. 181.3 LC). Sin embargo, la aceptación de la propuesta de convenio, 

sigue correspondiendo a los acreedores como colectivo, bien en junta, bien individualmente 

mediante adhesiones en función de la tramitación de la propuesta de convenio, pues el 

convenio concursal se configura como un convenio de masa.   

En efecto, cualquiera que sea la tramitación, para que proceda la aprobación judicial del 

convenio, es necesario que la propuesta, una vez admitida a trámite (Arts. 106 y 114 LC), haya 

obtenido la aceptación de la colectividad de los acreedores (Arts. 124 y 125 LC). Pero la clase 

de tramitación de la propuesta de convenio determina el sistema o sistemas de aceptación. Así 

pues, en la tramitación ordinaria, la aceptación de la propuesta por los acreedores puede 

realizarse por medio de adhesión (Art. 115.3 LC) o, en junta de acreedores, por medio de voto 

(Art. 121.4 LC), frente a lo que acontece en la tramitación anticipada en la que la aceptación de 

la propuesta, que tiene que presentarse al juzgado ya acompañada de adhesiones (Art. 106.1 

LC), sólo puede realizarse mediante la adhesión individual de los acreedores (Art. 108.1 LC). 

Adhesión y voto son, pues, los dos sistemas de aceptación de la propuesta. 
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En la tramitación ordinaria la aceptación puede producirse mediante adhesiones o mediante 

voto favorable emitido en Junta de acreedores (Arts. 115.3, 115 bis 2 y 121.4 LC). Sin 

embargo, tras la reforma llevada a cabo por el RDL 3/2009, la celebración de la Junta ya no 

será siempre necesaria, aun cuando se abra la fase de convenio, ya que según el Art. 111.3 

LC, en caso de que el número de acreedores sea superior a trescientos el Juez podrá acordar 

la tramitación escrita, regulada en el Art. 115 bis, en la que la aceptación se produce, al igual 

que en la tramitación de la propuesta anticipada de convenio a través de la adhesión. La 

adhesión también puede producirse en la tramitación ordinaria con celebración de Junta, 

equiparándose, en caso de inasistencia del acreedor a la junta, al voto favorable, pero sin 

vincular el sentido de su voto en caso de asistencia (Art. 121.4 LC). Las adhesiones podrán 

presentarse, según establece el Art. 115.3 LC, desde que quede de manifiesto en la Oficina 

judicial el correspondiente escrito de evaluación y hasta el momento del cierre de la lista de 

asistentes a la junta, siempre que se presenten con los requisitos y en la forma establecidos en 

el Art.103 LC. 

No todos los acreedores, no obstante, tienen derecho de voto. Sin embargo, las diversas 

reformas llevadas a cabo han ido restringiendo el ámbito de los acreedores privados del citado 

derecho. Hasta la reforma introducida por el RDL 11/2014, cualquiera que fuera la tramitación 

seguida en orden a la aceptación de la propuesta de convenio, no tenían derecho de voto, 

según el Art. 122 LC los titulares de créditos subordinados y los que hubieran adquirido su 

crédito por actos entre vivos después de la declaración del concurso, salvo que la adquisición 

hubiera tenido lugar por un título universal o como consecuencia de una realización forzosa o 

tras la reforma introducida en la Ley Concursal por la Ley 38/2011 por una entidad sometida a 

supervisión financiera. No obstante, estos acreedores podrían ejercitar el derecho de voto que 

les correspondiera por otros créditos de los que fueran titulares.  

En la redacción actual, con acierto, se ha optado porque solo queden privados de voto los 

titulares de créditos subordinados, así tal y como establece el Art. 122 LC: “1. No tendrán 

derecho de voto en la junta los titulares de créditos subordinados incluidas, en particular, las 

personas especialmente relacionadas que hubiesen adquirido su crédito por actos entre vivos 

después de la declaración de concurso. 

2. Los acreedores comprendidos en el apartado anterior podrán ejercitar el derecho de voto 

que les corresponda por otros créditos de que sean titulares”. 

Esta modificación soluciona los problemas frecuentes motivados en la práctica como 

consecuencia de la transmisión de créditos postconcurso, en los que el transmitente perdía el 

interés en la votación y el adquirente no podía votar, dificultando así tanto el quórum de 

asistencia, como la mayoría para la aceptación, sobre todo en los casos en los que, como era 

habitual, la transmisión del crédito no se comunicaba y figuraba como titular del crédito el 

acreedor originario. Por otra parte, facilita la circulación del crédito y estimula un mercado en 

relación a los créditos concursales que puede servir en palabras de la propia Exposición de 

Motivos del RDL 11/2014 para que los acreedores obtengan liquidez, en una situación de 

concurso de su deudor, sin tener que esperar a la liquidación final. Será el propio acreedor 

cedente el que valore si el sacrificio o descuento exigido para ello es aceptable y será el 

acreedor cedido, habitualmente especializado en este tipo de adquisiciones, el que sufra el 

riesgo que la adquisición y subsiguiente tramitación del concurso conllevan.   
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A pesar de no indicarse expresamente en el Art. 122 LC, tampoco parece que puedan votar los 

titulares de créditos contingentes pues tienen suspendido su derecho de adhesión y voto en los 

términos del Art. 87.3 LC.  

Para que la propuesta de convenio, sea ordinaria o anticipada, sea aceptada es necesario que, 

se alcance las mayorías que se establecen en el Art. 124 LC. Hasta la aprobación del RDL 

11/2014 que da nueva redacción al Art. 124 LC, bastaba que votaran a favor de la propuesta 

acreedores que titulen, al menos, la mitad del pasivo ordinario del concurso. No obstante, 

cuando la propuesta consistiera en el pago íntegro de los créditos ordinarios en plazo no 

superior a tres años o en el pago inmediato de los créditos ordinarios vencidos con quita 

inferior al veinte por ciento, era suficiente que votaran a su favor una porción del pasivo 

superior a la que vote en contra.  

 

El RDL 11/2014, tramitado posteriormente como Ley 9/2015, modifica sustancialmente esta 

regla e introduce un sistema de mayorías escalonadas en función del contenido de la 

propuesta. Dispone el Art. 124 LC que: “1. Para que una propuesta de convenio se considere 

aceptada por la junta serán necesarias las siguientes mayorías: 

a) Si hubiera votado a favor del mismo, al menos, un 50 por ciento del pasivo ordinario, 

quedarán sometidos a las quitas iguales o inferiores a la mitad del importe del crédito; a las 

esperas, ya sean de principal, de intereses o de cualquier otra cantidad adeudada, con un 

plazo no superior a cinco años; o, en el caso de acreedores distintos de los públicos o los 

laborales, a la conversión de deuda en préstamos participativos durante el mismo plazo. 

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la propuesta consista en el pago 

íntegro de los créditos ordinarios en plazo no superior a tres años o en el pago inmediato de los 

créditos ordinarios vencidos con quita inferior al veinte por ciento, será suficiente que vote a su 

favor una porción del pasivo superior a la que vote en contra. A estos efectos, en los supuestos 

de propuesta anticipada y de tramitación escrita, los acreedores deberán, en su caso, 

manifestar su voto en contra con los mismos requisitos previstos para las adhesiones en el 

artículo 103 y en los plazos, según sea el caso, de los artículos 108 y 115 bis. 

b) Si hubiera votado a favor del mismo un 65 por ciento del pasivo ordinario, quedarán 

sometidos a las esperas con un plazo de más de cinco años, pero en ningún caso superior a 

diez; a las quitas superiores a la mitad del importe del crédito, y, en el caso de acreedores 

distintos de los públicos o los laborales, a la conversión de deuda en préstamos participativos 

por el mismo plazo y a las demás medidas previstas en el artículo 100. 

2. A efectos del cómputo de las mayorías previstas en el apartado anterior, se consideran 

incluidos en el pasivo ordinario del concurso los acreedores privilegiados que voten a favor de 

la propuesta. 

3. La aprobación del convenio implicará la extensión de sus efectos a los acreedores ordinarios 

y subordinados que no hubieran votado a favor, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 134. 

Si no se alcanzaren las mayorías exigidas se entenderá que el convenio sometido a votación 

queda rechazado”. 
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En el caso de propuestas con quitas inferiores al 20 por ciento y esperas no superiores a tres 

años se mantiene el sistema anterior, siendo suficiente que vote a su favor una porción del 

pasivo superior a la que vote en contra. El problema surge en relación a propuestas con quitas 

superiores a la mitad del crédito y esperas de más de cinco años. Conviene recordar que el 

actual Art. 100 LC no establece límites a la quitas y esperas por lo que una propuesta con tal 

contenido que cumpla todos los requisitos formales, haya sido admitida a trámite y cuente con 

evaluación favorable de la administración concursal, es posible que no alcance el 65 por ciento 

de votos favorables del pasivo ordinario. ¿Qué solución es posible dar a éste dilema? La 

respuesta la ofrece el propio texto legal en el apartado 3º del Art. 124 al disponer expresamente 

que si no se alcanzaren las mayorías exigidas se entenderá que el convenio sometido a 

votación queda rechazado. 

A estos efectos, en los supuestos de propuesta anticipada y de tramitación escrita, los 

acreedores deberán, en su caso, manifestar su voto en contra con los mismos requisitos 

previstos para las adhesiones en el artículo 103 y en los plazos, según sea el caso, de los 

artículos 108 y 115 bis. Existen reglas especiales para el caso de propuestas de convenio que 

atribuyan un trato singular a ciertos acreedores o a grupos de acreedores determinados por sus 

características. En estos casos será preciso, además de la obtención de la mayoría que 

corresponda conforme al artículo anterior, el voto favorable, en la misma proporción, del pasivo 

no afectado por el trato singular. A estos efectos, no se considerará que existe un trato singular 

cuando la propuesta de convenio mantenga a favor de los acreedores privilegiados que voten a 

su favor ventajas propias de su privilegio, siempre que esos acreedores queden sujetos a quita, 

espera o a ambas, en la misma medida que los ordinarios. Tampoco podrá someterse a 

deliberación la propuesta de convenio que implique nuevas obligaciones a cargo de uno o 

varios acreedores sin la previa conformidad de éstos, incluso en el caso de que la propuesta 

tenga contenidos alternativos o atribuya trato singular a los que acepten las nuevas 

obligaciones (Art. 125 LC).  

En relación al cómputo del voto por los acreedores titulares de créditos sindicados el legislador 

traslada al convenio el criterio seguido para los acuerdos de financiación en el apartado 1ª de la 

Disposición Adicional 4º de la Ley Concursal. De este modo, tal y como dispone el  párrafo 3º 

del apartado 4º del Art. 121 LC: “En caso de acuerdos que, tras la declaración del concurso, 

sigan sujetos a un régimen o pacto de sindicación, se entenderá que los acreedores votan a 

favor del convenio cuando voten a su favor los que representen al menos el 75 por ciento del 

pasivo afectado por el acuerdo en régimen de sindicación, salvo que las normas que regulan la 

sindicación establezcan una mayoría inferior, en cuyo caso será de aplicación esta última. Esta 

previsión se aplicará para el cómputo de las mayorías necesarias para la aprobación del 

convenio y para la extensión de sus efectos a acreedores no participantes o disidentes”. En 

estos casos, no se admite el voto individual de cada uno de los acreedores que integran el 

pacto de sindicación; por el contrario, el voto que representa al importe total del crédito 

sindicado se configura en base a un sistema de mayoría reforzada. Basta que acreedores que 

represente un 75 por ciento del importe total del crédito voten a favor de la propuesta para que 

se considere aceptada por todos ellos, en ese caso el cómputo del crédito sindicado se hace 

por el 100 por ciento de su valor. Esta regla no opera en sentido contrario; es decir si no se 

alcanza el 75 por ciento del pasivo no se entiende que la totalidad del mismo vota en contra del 

convenio, sino que habrá que tener en cuenta el porcentaje que ostenta cada acreedor sobre la 

totalidad del crédito sindicado para determinar qué porcentaje ha votado a favor o en contra. 

Esta solución, tendente a facilitar la aprobación de convenios, parte de una ficción la del voto 

favorable de la totalidad de los acreedores y plantea un problema no expresamente resuelto 
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por la norma, como es la posibilidad de que el acreedor que ha votado en contra puede 

oponerse a la aprobación judicial del convenio y mantenga sus derechos contra fiadores, 

obligados solidarios o avalistas. La norma no dice nada al respecto y aunque pueda parecer 

excesivo privar de tales derechos al acreedor disidente, las posiciones doctrinales se 

encuentran divididas entre los que entienden que mantendría dichos derechos y quienes 

consideran que la dicción literal del precepto establece una presunción iuris et de iure de voto 

favorable del acreedor con todos los efectos inherentes a tal condición. 

A la constitución de la junta se refiere el Art. 116 LC. Según establece el citado precepto para 

que la junta esté válidamente constituida es preciso que a la misma concurran, en el lugar, día 

y hora fijados en la convocatoria, acreedores que titulen créditos por importe, al menos, de la 

mitad del pasivo ordinario del concurso o, en su defecto, cuando concurran acreedores que 

representen, al menos, la mitad del pasivo del concurso que pudiera resultar afectado por el 

convenio, excluidos los acreedores subordinados. La junta será presidida por el juez o, 

excepcionalmente, por el miembro de la administración concursal que por él se designe y 

actuará como Secretario el que lo sea del Juzgado, que será asistido en sus funciones por la 

administración concursal. A tal fin, los miembros de la administración concursal tendrán el 

deber de asistir a la junta, tal y como establece el Art. 117.1 LC. El incumplimiento de esta 

obligación dará lugar a la pérdida del derecho a la remuneración fijada, con la devolución a la 

masa de las cantidades percibidas. Contra la resolución judicial que acuerde imponer esta 

sanción cabrá recurso de apelación. Además de la administración concursal tiene obligación de 

asistir el concursado que podrá hacerlo personalmente o hacerse representar por apoderado 

con facultades para negociar y aceptar convenios. El concursado o su representante podrán 

asistir acompañados de letrado que intervenga en su nombre durante las deliberaciones (Art. 

117.2 LC).  En cualquier caso, la incomparecencia de los miembros de la administración 

concursal no determinará la suspensión de la junta, salvo que el Juez así lo acordase, 

debiendo señalar, en ese caso, el Secretario judicial la fecha de su reanudación (Art. 117.3 

LC). Para la válida constitución de la junta será imprescindible la presencia del Secretario 

judicial en su condición de miembro de la misma (Art. 126.5 LC). 

A la junta tienen derecho a asistir, según el Art. 118 LC, los acreedores que figuren en la 

relación de incluidos del texto definitivo de la lista. Los acreedores con derecho de asistencia 

podrán hacerse representar en la junta por medio de apoderado, sea o no acreedor. Se 

admitirá la representación de varios acreedores por una misma persona. Sin embargo, no 

podrán ser apoderados el concursado ni las personas especialmente relacionadas con éste, 

aunque sean acreedores. En el caso de que el acreedor hubiera sido representado en el 

concurso por un procurador, éste sólo podrá representarlo si estuviese expresamente facultado 

para asistir a juntas de acreedores en procedimientos concursales. El apoderamiento para 

asistir a la junta deberá conferirse por comparecencia ante el secretario del juzgado o mediante 

escritura pública y se entenderá que las facultades representativas para asistir a la junta 

comprenden las de intervenir en ella y votar cualquier clase de convenio. 

Existen reglas especiales para los acreedores firmantes de algunas de las propuestas y los 

adheridos en tiempo y forma a cualquiera de ellas, puesto que si no asisten a la junta se 

tendrán por presentes a efectos del quórum de constitución (Art. 118.3 LC). 
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Por su parte, las Administraciones públicas, sus organismos públicos, los Órganos 

Constitucionales y, en su caso, las empresas públicas que sean acreedoras se considerarán 

representadas por quienes, conforme a la legislación que les sea aplicable, les puedan 

representar y defender en procedimientos judiciales (Art. 118.4 LC) 

Deberá confeccionarse una lista de asistentes a la junta que se formará sobre la base del texto 

definitivo de la lista de acreedores, especificando en cada caso quienes asistan personalmente, 

quienes lo hagan por representante, con identificación del acto por el que se confirió la 

representación, y quienes se tengan por presentes conforme al apartado 3 del Art. 118. Esta 

lista se insertará como anexo al acta bien en soporte físico o informático, diligenciado, en todo 

caso, por el secretario (Art. 119 LC). La concurrencia en una sola persona -natural o jurídica- 

de la doble condición de administrador concursal -obligado como tal a asistir a la junta, por un 

lado- y de acreedor -facultado para no hacerlo-, permite su asistencia a la junta exclusivamente 

en calidad de administrador y en cumplimiento de la función, sin que sea preciso hacerlo como 

acreedor. Lo que deberá tener adecuado reflejo en la lista de acreedores asistentes (Vid. a este 

respecto Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2012). 

Al desarrollo de la Junta se refiere el Art. 121 LC. Tal y como prescribe el citado artículo 

corresponde al presidente abrir la sesión, dirigir las deliberaciones y decidir sobre la validez de 

los apoderamientos, acreditación de los comparecientes y demás extremos que puedan 

resultar controvertidos. La sesión comenzará con la exposición por el secretario de la 

propuesta o propuestas admitidas a trámite que se someten a deliberación, indicando su 

procedencia y, en su caso, la cuantía y la clasificación de los créditos titulados por quienes las 

hubiesen presentado. Durante la junta los acreedores asistentes a la junta o sus 

representantes podrán solicitar aclaraciones sobre el informe de la administración concursal y 

sobre la actuación de ésta, así como sobre las propuestas de convenio y los escritos de 

evaluación emitidos (Art. 120 LC). Cuando fuera necesario el presidente podrá acordar la 

prórroga de las sesiones durante uno o más días hábiles consecutivos (Art. 116.1 LC). 

Se deliberará y votará en primer lugar sobre la propuesta presentada por el concursado; si no 

fuese aceptada, se procederá del mismo modo con las presentadas por los acreedores, 

sucesivamente y por el orden que resulte de la cuantía mayor a menor del total de los créditos 

titulados por sus firmantes.  Tomada razón de las solicitudes de voz para intervenciones a favor 

y en contra de la propuesta sometida a debate, el presidente concederá la palabra a los 

solicitantes y podrá considerar suficientemente debatida la propuesta una vez se hayan 

producido alternativamente tres intervenciones en cada sentido (Art. 121.2 y 3 LC). 

Concluido el debate, el presidente someterá la propuesta a votación nominal y por llamamiento 

de los acreedores asistentes con derecho a voto. Es de destacar que los acreedores asistentes 

podrán emitir el voto en el sentido que estimen conveniente, aunque hubieren firmado la 

propuesta o se hubieren adherido a ella. Se computarán como votos favorables a la 

correspondiente propuesta de convenio los de los acreedores firmantes y los de los adheridos 

que no asistiendo a la junta hayan sido tenidos por presentes. Una vez se acepte una 

propuesta, no procederá deliberar sobre las restantes (Art. 121.4 y 5 LC). 

El secretario extenderá acta de la junta, en la que relatará de manera sucinta lo acaecido en la 

deliberación de cada propuesta y expresará el resultado de las votaciones con indicación del 

sentido del voto de los acreedores que así lo solicitaren. Además, los acreedores podrán 

solicitar también que se una al acta texto escrito de sus intervenciones cuando no figurasen ya 

en autos. En cualquier caso, se redactará una sola acta de la junta, cualquiera que haya sido el 
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número de sesiones. El acta será leída y firmada por el secretario, verificado lo cual el 

presidente levantará la sesión (Art. 126.1 y 2 LC). 

La redacción del acta no exime de la obligación de grabar el acto en soporte audiovisual, 

conforme a lo previsto para la grabación de vistas en la Ley de Enjuiciamiento Civil (Art. 126.3 

LC). 

El concursado, la administración concursal y cualquier acreedor tendrán derecho a obtener, a 

su costa, testimonio del acta, literal o en relación, total o parcial, que se expedirá por el 

Secretario judicial dentro de los tres días siguientes al de presentación de la solicitud. 

Asimismo, podrán obtener una copia de la grabación realizada. La documentación de estas 

actuaciones se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en los Arts. 146 y 147 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil (Art. 126.4 y 5 LC).  

  

2.- TRAMITACIÓN ESCRITA DE LA PROPUESTA DE CONVENIO 
  

Una de las novedades del Decreto Ley 3/2009 fue la instauración de un procedimiento escrito 

para la aprobación del convenio, dando solución a los problemas que generaba en orden a una 

eficaz celebración de la junta y consiguiente aprobación del convenio la existencia de 

centenares, miles o decenas de miles de acreedores con derecho de asistencia a la misma.  

El Art. 111.2 LC se refiere a la tramitación escrita del convenio que podrá acordarse al concluir 

la fase común y abrir la fase de convenio al indicar que: “No obstante, cuando el número de 

acreedores exceda de 300 el auto podrá acordar la tramitación escrita del convenio, fijando la 

fecha límite para presentar adhesiones o votos en contra en la forma establecida en el artículo 

103 y 115 bis”. Se sustituye así la aceptación del convenio por los acreedores reunidos en junta 

por un sistema de adhesiones, si bien la adopción de este sistema es una facultad del juez, ya 

que el precepto utiliza la expresión “podrá”, por lo que podría darse el caso de que, aun 

existiendo más de trescientos acreedores, el juez del concurso, atendiendo a las circunstancias 

concurrentes en el caso concreto,  optara la tramitación ordinaria de la propuesta de convenio y 

procediera a la convocatoria de la junta.  

Las adhesiones se realizarán conforme a lo establecido en el Art. 103 LC común a la 

tramitación de las diversas propuestas de convenio. De este modo los acreedores podrán 

adherirse a cualquier propuesta de convenio en los plazos y con los efectos establecidos en la 

Ley. La adhesión será pura y simple, sin introducir modificación ni condicionamiento alguno. En 

otro caso, se tendrá al acreedor por no adherido. En la adhesión se expresará la cuantía del 

crédito o de los créditos de que fuera titular el acreedor, así como su clase, y habrá de 

efectuarse mediante comparecencia ante el Secretario judicial o mediante instrumento público. 

Para que pueda admitirse la revocación de las adhesiones o votos en contra emitidos deberá 

constar en los autos dicha revocación en el plazo previsto de dos meses a que se refiere el Art. 

115 bis 1 LC (Art. 115 bis 3 LC). En el caso de que la adhesión se formule por una 

Administración u organismo público se deberán respetar las normas legales y reglamentarias 

especiales que las regulan. 
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La tramitación escrita del convenio se regula en el Art. 115 bis LC. Se inicia con el auto de 

apertura de la fase de convenio dictado de conformidad con lo establecido en el Art. 111.2 LC, 

que señalará la fecha límite para la presentación de adhesiones o de votos en contra a las 

distintas propuestas de convenio, que será de dos meses contados desde la fecha del auto. 

Hasta el mes anterior al vencimiento del plazo anterior se podrán presentar propuestas de 

convenio conforme al artículo 113.2. La falta de presentación de propuesta alguna en dicho 

plazo o la inadmisión a trámite de todas las presentadas determinará la apertura de oficio de la 

fase de liquidación de acuerdo a lo previsto en el Art. 143.1.1 LC.  Desde que quede de 

manifiesto el escrito de evaluación en la oficina judicial, se admitirán adhesiones o votos en 

contra de acreedores a la nueva propuesta de convenio hasta la conclusión del plazo previsto 

para la presentación de propuestas de convenio. 

Para la determinación de los derechos de voto en la tramitación escrita se tendrá en cuenta lo 

dispuesto en los artículos 122 a 125 LC. Las adhesiones se verificarán conforme al orden 

previsto en el Art. 121.2 LC. Alcanzada la mayoría legalmente exigida en una propuesta, no 

procederá la comprobación de las restantes (Art. 115 bis 4 LC). 

Dentro de los diez días siguientes a aquel en que hubiere finalizado el plazo de presentación 

de adhesiones, el secretario judicial verificará si la propuesta de convenio presentado alcanza 

la mayoría legalmente exigida y proclamará el resultado mediante decreto (Art. 115 bis 5 LC). A 

partir de ese momento se inicia el trámite de la aprobación judicial del convenio de modo 

similar, como se verá, al de la aceptación en junta del convenio. 

  

3.- PROCLAMACIÓN DEL RESULTADO. IMPUGNACIÓN Y APROBACIÓN DEL CONVENIO 
  

Pero para que el convenio sea aprobado no basta la aceptación por parte de los acreedores, 

sino que es necesario que sea aprobada por el Juez del concurso. Para ello es preciso que se 

hayan conseguido las mayorías necesarias para considerar aceptado el convenio por los 

acreedores y que no se haya formulado por ninguno de los acreedores, el deudor o la 

administración concursal oposición a la aprobación judicial del convenio, o que de haberse 

formulado haya sido rechazada en sentencia, que el concursado no solicite la liquidación y que 

no proceda el rechazo de oficio del convenio. 

La existencia de la mayoría exigida se constata a través de la proclamación del resultado, 

actuación que compete al Secretario Judicial, y que se realiza de modo distinto según se trate 

de tramitación escrita o a través de junta de acreedores. En este último caso, la proclamación 

del resultado se verifica en la propia junta, constando debidamente en el acta de la misma y 

poniéndolo de manifiesto al Juez para su aprobación mediante la elevación del acta tal y 

como se desprende del Art. 127 LC. En caso de tramitación escrita, el Secretario Judicial 

verificará si la propuesta de convenio presentado alcanza la mayoría legalmente exigida y 

proclamará el resultado mediante decreto dentro de los diez días siguientes a aquel en que 

hubiere finalizado el plazo de presentación de adhesiones, tal y como establece el Art. 115 bis 

5 LC. A partir de ese momento se inicia el plazo para formular oposición a la aprobación judicial 

del convenio aceptado por los acreedores.  
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La oposición a la aprobación judicial del convenio es básicamente un medio de tutela 

preventivo, esto es, un medio de defensa de los intereses sobre todo de determinados 

acreedores, que se ejercita antes de que el convenio surta efectos y tendente a que no los 

produzca (GUTIÉRREZ GILSANZ, A., “Tutela de los acreedores frente al convenio concursal: 

oposición nulidad y declaración de incumplimiento”. Monografías de la Revista de Derecho 

Concursal y Paraconcursal. La Ley 7/2007. Getafe, 2007 Pág. 122). La legitimación para 

formular esa oposición la atribuye la Ley a los acreedores no asistentes a la junta, los que en 

ella hubieran sido ilegítimamente privados del voto y los que hubieran votado en contra de la 

propuesta de convenio aceptada por mayoría, así como, en caso de propuesta anticipada de 

convenio, quienes no se hubiesen adherido a ella. También está legitimado el concursado que 

no hubiere formulado la propuesta de convenio aceptada por la junta ni le hubiere prestado 

conformidad (Art. 128 LC). 

Las causas de oposición son tasadas. De este modo, la oposición sólo podrá fundarse en la 

infracción de las normas que esta Ley establece sobre el contenido del convenio, la forma y el 

contenido de las adhesiones, las reglas sobre tramitación escrita, la constitución de la junta o 

su celebración. Se consideran incluidos entre los motivos de infracción legal aquellos 

supuestos en que la adhesión o adhesiones decisivas para la aprobación de una propuesta 

anticipada de convenio o tramitación escrita, o, en su caso, el voto o votos decisivos para la 

aceptación del convenio por la junta, hubieren sido emitidos por quien no fuere titular legítimo 

del crédito u obtenidos mediante maniobras que afecten a la paridad de trato entre los 

acreedores ordinarios. Además de estas causas formales de oposición, la administración 

concursal y los acreedores mencionados en el apartado anterior que, individualmente o 

agrupados, sean titulares, al menos, del cinco por ciento de los créditos ordinarios podrán 

además oponerse a la aprobación judicial del convenio cuando el cumplimiento de éste sea 

objetivamente inviable, lo que introduce criterios de oportunidad entre las causas de oposición 

a la aprobación del convenio. De este modo, se ha reforzado de modo muy positivo la tutela de 

las partes frente al convenio. No se olvide que el convenio es de mayoría y que obliga, en 

general, a todos los acreedores, aunque no lo hayan votado. Por eso, ante todo, se debe dar la 

posibilidad de poner de manifiesto los motivos por los que el convenio debe surtir efectos 

definitivamente, incluyendo, por supuesto, la misma bondad del convenio (GUTIÉRREZ 

GILSANZ, A. ibid, p. 122). 

La oposición deberá formularse en el plazo de diez días, contado desde el siguiente a la fecha 

en que el Secretario judicial haya verificado que las adhesiones presentadas alcanzan la 

mayoría legal para la aceptación del convenio, en el caso de propuesta anticipada o tramitación 

escrita, o desde la fecha de conclusión de la junta, en el caso de que en ella se acepte una 

propuesta de convenio (Art. 128.1 LC). El efecto de la sentencia estimatoria será, en caso de 

defecto en la convocatoria, la celebración de la junta o la tramitación escrita, la nueva 

convocatoria, nueva celebración de la junta o nueva tramitación escrita, en esta junta se 

someterá a deliberación y voto la propuesta de convenio que hubiese obtenido mayoría en la 

anterior y, de resultar rechazada, se someterán, por el orden establecido en el apartado 2 del 

Art. 121, todas las demás propuestas admitidas a trámite. En caso de que el motivo sea la 

infracción legal del contenido del convenio o la falta de viabilidad objetiva del cumplimento del 

mismo la sentencia comportará el rechazo del convenio. En otro caso el juez aprobará el 

convenio aceptado, sin que en ningún caso pueda modificarlo, aunque sí fijar su correcta 

interpretación cuando sea necesario para resolver sobre la oposición formulada, pudiendo, 

asimismo, subsanar errores materiales o de cálculo (Art. 129 LC). 
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Si bien la falta de oposición implicaría la aprobación judicial del convenio (Art. 130 LC), lo cierto 

es que existe un segundo filtro que puede impedir que el convenio sea aprobado: el rechazo de 

oficio por el juez. Esta posibilidad se regula en el Art. 131 LC.  Según el cual:  

“1. El juez, haya sido o no formulada oposición, rechazará de oficio el convenio aceptado por 

los acreedores si apreciare que se ha infringido alguna de las normas que esta ley establece 

sobre el contenido del convenio, sobre la forma y el contenido de las adhesiones y sobre la 

tramitación escrita o la constitución de la junta y su celebración. 

2. Si la infracción apreciada afectase a la forma y contenido de algunas de las adhesiones, el 

juez, mediante auto, concederá el plazo de un mes para que aquéllas se formulen con los 

requisitos y en la forma establecidos en la Ley, transcurrido el cual dictará la oportuna 

resolución. 

3. Si la infracción apreciada afectase a la constitución o a la celebración de la junta, el juez 

dictará auto acordando que el secretario judicial convoque nueva junta para su celebración 

conforme a lo establecido en el artículo 129.2. 

4. Si la infracción apreciada afectase a las reglas sobre la tramitación escrita del convenio, el 

juez acordará que el secretario judicial convoque junta en los términos expresados en el 

apartado anterior o que se proceda a nueva tramitación escrita por un plazo no superior a 

treinta días desde la fecha del auto”  

En caso de haberse rechazado por resolución judicial firme el convenio aceptado en junta de 

acreedores sin que proceda acordar nueva convocatoria o el tramitado por escrito sin que 

proceda nueva convocatoria de junta ni nueva tramitación escrita, lo que acaecerá en los casos 

de oposición o rechazo de oficio por ilegalidad del contenido del convenio, se procederá a la 

apertura de oficio de la fase de liquidación (Art. 143.1.3 LC), aunque tal vez hubiera sido más 

correcto convocar nueva junta o tramitación escrita para debatir el resto de proposiciones 

presentadas en caso de haber alguna que no hubiera sido debatida. 

El control del Juez es un control de estricta legalidad, no solo de los aspectos formales relativos 

a la formación de la voluntad colectiva de los acreedores, sino también del contenido del 

convenio, quedando excluido, no obstante, el control de oportunidad. La posibilidad de rechazo 

por parte del juez se fundamenta en la infracción de normas imperativas por lo que esa 

decisión sólo está justificada cuando lo acordado sea absolutamente nulo, por haber infringido 

dichas reglas. Si no se exigiera la aprobación judicial, el convenio sería igualmente nulo en el 

caso de que infringiera dichas normas imperativas, ya que esa es la sanción que se aplica a su 

violación, tal y como establece el Art. 6.3 CC. El Juez podrá hacer uso de esta facultad aún 

cuando no hubiera puesto reparo alguno a la admisión a trámite de la propuesta, ya que como 

ha indicado el Tribunal Supremo en sentencia de 19 de febrero de 2013: “De acuerdo con esta 

normativa, el Art. 114 LC contemplaba, y sigue contemplando, un trámite de admisión judicial 

de la propuesta de convenio. El objeto de revisión en este trámite es si la propuesta cumple las 

condiciones de tiempo, forma y contenido establecidas en la Ley … De otro modo se vaciaría 

de contenido el apartado 1 del Art. 131 LC, que permite al juez, haya sido o no formulada 

oposición a la aprobación del convenio, rechazar de oficio el convenio aceptado por la junta, si 

aprecia que se ha infringido alguna de las normas que esta Ley establece sobre el contenido 

del convenio (...) y sobre la constitución de la junta o su celebración". 
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En caso de falta de oposición, o que formulada haya sido rechazada, y si no procede el 

rechazo de oficio del convenio el Juez constatada existencia de mayoría suficiente en orden a 

la aceptación de la propuesta, procederá, de conformidad con lo establecido en el Art. 130 LC, 

a aprobar el convenio. 

VI. EFICACIA DEL CONVENIO CONCURSAL 

  

El Art. 133.1 LC señala que: “El convenio adquirirá eficacia desde la fecha de la sentencia que 

lo apruebe, salvo que el juez, por razón del contenido del convenio, acuerde, de oficio o a 

instancia de parte, retrasar esa eficacia a la fecha en que la aprobación alcance firmeza. Al 

pronunciarse sobre el retraso de la eficacia del convenio, el juez podrá acordarlo con carácter 

parcial”. Por consiguiente, como regla general, el convenio adquiere plena eficacia desde la 

fecha de la sentencia de aprobación, siendo irrelevante que la sentencia que lo apruebe se 

haya notificado a las partes. Es a partir de este momento cuando el convenio desplegará todos 

sus efectos, materiales y procesales, frente a aquellos sujetos a los que vincule, salvo que la 

sentencia se recurra en apelación y el Juez del concurso en atención al contenido del convenio 

acuerde, de oficio o a instancia de parte, la suspensión total o parcial de esa eficacia, lo que 

supondría en caso de suspensión parcial una ejecución provisional del mismo. Existe una 

excepción a esa regla general de eficacia en relación al cómputo del plazo de las esperas, 

pues la eficacia para el cómputo del “dies a quo” de las esperas pactadas en el convenio se 

computa desde la fecha de la firmeza de la sentencia de aprobación del convenio (Art. 100.1 

LC). 

 La aprobación judicial del convenio no determina la conclusión del procedimiento concursal, lo 

que si acontecía con la quiebra. Solo el cumplimento del convenio llevará aparejada la 

conclusión del procedimiento concursal, pues así lo establece el Art. 176.1.2 LC. Ello no quiere 

decir que la aprobación judicial del convenio no comporte importantes efectos tanto en relación 

al propio procedimiento concursal, como en relación al deudor y sus acreedores. 

Señala el Art. 133.2. LC que: “Desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la 

declaración de concurso, quedando sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el 

propio convenio, salvo los deberes de colaboración e información establecidos en el artículo 

42, que subsistirán hasta la conclusión del procedimiento. Los administradores concursales 

rendirán cuentas de su actuación ante el juez del concurso, dentro del plazo que éste 

señale”.  A pesar de la generalidad del precepto, pese a la aprobación judicial del convenio, no 

se produce un cese automático y global de todos y cada uno de los efectos de la declaración 

del concurso y su sustitución por los efectos previstos en el convenio. Así, algunos ya habrán 

cesado, como la posibilidad de rehabilitar determinados contratos (Arts. 68 y 69 LC), otros se 

producirán en el momento de cumplimiento del convenio, como se analizará posteriormente y, 

por último, otros se mantienen; como expresamente reconoce el propio artículo, el deudor tiene 

todavía el deber de colaboración e información que resulta fundamental en la sección de 

calificación, por lo que habrá que ir caso por caso para analizar el alcance que la aprobación 

del convenio tiene sobre cada uno de los efectos que produce la declaración del concurso.  
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Asimismo, de conformidad con el Art. 60 LC, también continuará interrumpida la prescripción 

de las acciones contra el deudor por los créditos anteriores a la declaración y la prescripción de 

las acciones contra socios y contra administradores, liquidadores o auditores de la persona 

jurídica, porque dicha interrupción se inicia con la declaración del concurso y no finaliza hasta 

la conclusión del concurso y, en caso de aprobación de un convenio, tras la nueva opción 

adoptada por la Ley Concursal, la conclusión del concurso no se produce hasta el cumplimiento 

del convenio (Art. 176.1.2 LC). 

Uno de los efectos más importantes es que el concursado recuperará plenamente las 

facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, consecuencia del cese de los 

administradores concursales previsto en el Art. 133.2 LC. Así, si se hubiera acordado la 

intervención o suspensión de estas facultades del concursado ex Art. 40.1 y 2 LC, con la 

eficacia del convenio se alzarán dichas limitaciones, por lo que el concursado recuperará sus 

facultades patrimoniales. Ahora bien, esto ocurrirá siempre y cuando en el convenio no se 

hubieran limitado estas facultades patrimoniales del concursado posibilidad expresamente 

prevista en el Art. 137 LC.  

En cuanto a las medidas restrictivas de las libertades y derechos individuales,  adoptadas al 

amparo de lo establecido en el Art. 1 de la L.O. 8/12003 de 9 de julio para la reforma concursal, 

al estar vinculadas, fundamentalmente, a las medidas de intervención o suspensión sobre las 

facultades de administración del concursado, no parece que deban surtir efectos más allá de la 

aprobación del convenio, sobre todo si se tiene en cuenta el criterio restrictivo que debe primar 

en la aplicación de disposiciones limitativas de los derechos fundamentales y las libertades 

individuales.  

En relación a la competencia del juez del concurso también se ve afectada por la aprobación 

del convenio, ya que el cese de los efectos de los Arts. 40 y ss de la Ley Concursal, comporta 

que deje de aplicarse el Art. 50 LC y, en consecuencia, la competencia para el conocimiento de 

los procesos declarativos con trascendencia patrimonial dirigidos contra el  concursado se 

determinará con arreglo a las reglas generales de competencia de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que se atribuirá al Juez de Primera 

Instancia o de lo Mercantil competentes por razón de la materia o del territorio, tal  y como 

declaró el Tribunal Supremo en autos de 14 de mayo de 2012 y 10 de julio de 2012. En 

relación a la ejecución hipotecaria también se ha declarado la falta de competencia del juez del 

concurso tras la aprobación del convenio por la Audiencia Provincial de Pontevedra en auto de 

8 de junio de 2015.  

Por otra parte, la Ley Concursal regula en el Art. 138 el derecho de información sobre el estado 

de cumplimiento del convenio. Con periodicidad semestral, contada desde la fecha de la 

sentencia aprobatoria del convenio, el deudor informará al Juez del concurso acerca de su 

cumplimiento. 

Del Art. 133.2. último inciso y del apartado 3º del citado artículo se infiere que  la administración 

concursal cesará en su cargo, sin perjuicio de las funciones que en el convenio pudiese 

encomendar a todos o alguno de ellos hasta su íntegro cumplimiento y de lo previsto en el 

Capítulo 2 del Título VI (Sección de calificación), estableciéndose expresamente que 

conservarán plena legitimación para continuar los incidentes en curso, pudiendo solicitar la 

ejecución de las sentencias y autos que se dicten en ellos, hasta que sean firmes. Producido el 

cese, los administradores concursales rendirán cuentas de su actuación ante el Juez del 

concurso, dentro del plazo que éste señale (Art. 133.2 LC). En el caso en el que la 
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administración concursal asuma alguna competencia encomendada por el convenio conviene 

recordar que en estos casos la actuación de la administración concursal deriva no de lo 

dispuesto en la Ley, sino de lo acordado en el convenio, viniendo sus facultades y su estatuto 

determinados no por disposiciones legales, sino por las cláusulas del convenio.  

Por otra parte, es posible que el convenio, atribuya alguna o algunas de las facultades 

atribuidas a la administración concursal a una comisión de acreedores. Esta figura, no prevista 

legalmente, no se encuentra prohibida y debe ser admitida en base al principio de autonomía 

de la voluntad que rige el contenido del convenio.  En ese caso, el convenio deberá determinar 

la composición y el régimen de actuación de la comisión o comité de acreedores, así como las 

funciones que se le atribuyan.  

También, de conformidad con lo establecido en el Art. 56 LC, queda abierta la posibilidad de 

reanudar o iniciar ejecuciones de bienes con garantía real afectos a la actividad profesional o 

empresarial del deudor. Asimismo, después de la aprobación del convenio, podrán iniciarse las 

ejecuciones ante el Juez del concurso para hacer efectivos los créditos contra la masa que no 

se hubieran satisfecho a sus respectivos vencimientos, salvo que hubiere transcurrido un año 

desde la declaración del concurso sin que se hubiera aprobado el convenio (Art. 84.4 LC). 

En relación a las acciones de reintegración previstas en el Art. 71 LC, la aprobación del 

convenio no debería impedir el ejercicio de las que hubieran sido interesadas por los 

acreedores, al amparo del Art. 72.1 LC y todavía no se hubiesen ejercitado. Tampoco el de 

aquellas que el propio convenio contemple deban ejercitarse, ni el de las acciones 

impugnatorias a que se refiere el Art. 71.6 LC y que se someten a su propia normativa 

reguladora. No debe olvidarse que el cese de los administradores concursales, legitimado 

primario, según el Art. 72.1 LC, debe dejar paso a la legitimación de los acreedores. 

Por último, en materia de efectos procesales, si bien el concursado recupera plena capacidad 

para actuar como parte demandante o demandada, debe observarse que la administración 

concursal mantiene la legitimación para actuar en los incidentes en curso, pudiendo solicitar la 

ejecución de las sentencias y autos que se dicten en ellos, hasta que sean firmes (Art. 133.3 

LC).  

La extensión subjetiva del convenio viene regulada en el Art. 134.1. LC. Según este precepto el 

contenido del convenio vinculará al deudor y a los acreedores ordinarios y subordinados, 

respecto de los créditos que fuesen anteriores a la declaración de concurso, aunque, por 

cualquier causa, no hubiesen sido reconocidos. En consecuencia, el convenio deviene eficaz 

para el deudor y sus acreedores ordinarios y subordinados, ausentes o disidentes, o no 

adherentes a la propuesta, reconocidos o no en la lista definitiva de acreedores. El deudor 

viene obligado, aunque no hubiera votado a favor del convenio, siempre que no lo impugne o 

solicite la liquidación, pues a tenor de lo establecido en el Art. 128.3 LC, la falta de ejercicio de 

alguna de las actuaciones descritas en el citado precepto equivale a una aceptación tácita y 

determina su vinculación por el contenido del convenio aprobado. En relación a los acreedores 

conviene recordar que la eficacia se extiende a los créditos concursales, ordinarios o 

subordinados.  Para ello, sus créditos tienen que ser anteriores a la declaración del concurso 

del deudor, quedan excluidos, por tanto, de este efecto los créditos de la masa.  
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La Ley Concursal introduce una novedad importante sobre la vinculación del convenio a los 

acreedores subordinados, fruto de la naturaleza jurídica de esta clase de créditos. El Art. 134.1. 

LC señala que los acreedores subordinados quedarán afectados por las mismas quitas y 

esperas establecidas en el convenio para los ordinarios, pero los plazos de espera se 

computarán a partir del íntegro cumplimiento del convenio respecto de estos últimos. Queda a 

salvo su facultad de aceptar, conforme a lo previsto en el artículo 101, propuestas alternativas 

de conversión de sus créditos en acciones, participaciones o cuotas sociales, o en créditos 

participativos. Si bien es cierto que los acreedores subordinados se someten a las mismas 

quitas y esperas que las pactadas en el convenio para los acreedores ordinarios, su especial 

naturaleza jurídica implica su postergación respecto a los ordinarios, por lo que los plazos de 

espera se computarán una vez se haya producido el cumplimiento íntegro o total del convenio 

respecto de los acreedores ordinarios. En otras palabras, sólo devengarán su derecho de 

crédito pactado en el convenio cuando hayan cobrado los acreedores ordinarios. 

No obstante, esta especialidad de tratamiento tiene una excepción cuando los titulares de 

créditos subordinados acepten una propuesta alternativa de conversión de sus créditos en 

acciones o participaciones o cuotas sociales, o en créditos participativos conforme a lo previsto 

en el Art. 102 LC. Esta excepción se introduce con la finalidad de facilitar la aprobación o 

adhesión al convenio, así como la implicación de los acreedores en la superación de la 

situación de crisis de la concursada. Obviamente, se trata de una decisión individual que 

requiere opción individualizada del acreedor y que, en cuanto a tal, está fuera del convenio 

porque la mayoría de los acreedores ordinarios no puede imponer a los subordinados o 

postergados su conversión en acciones o participaciones. 

La eficacia del convenio se extiende igualmente, según el Art. 134 a los créditos no 

reconocidos en el concurso, siempre que sean anteriores a la declaración del mismo. No 

estamos ante el supuesto del Art. 92.1 LC, es decir, ante créditos que, habiendo sido 

comunicados tardíamente, sean incluidos por la administración concursal en la lista de 

acreedores o que, no habiendo sido comunicados oportunamente, sean incluidos en dicha lista 

por el Juez al resolver sobre la impugnación de ésta, cuya calificación legal es la de créditos 

subordinados. Se trata, por el contrario, de créditos que, en modo alguno, figuran en la lista de 

acreedores. El problema es que, si bien el convenio les afecta, la Ley no dice cómo. Así, la Ley 

concursal no especifica si debe mantenerse la calificación que les correspondería con arreglo a 

la Ley, procediéndose a su reconocimiento en fase de convenio, a través de un procedimiento 

declarativo, incluso atribuyendo esa función una comisión de acreedores prevista en el 

convenio. Sin embargo, la dicción del Art. 100.3 LC, en el sentido de prohibir que el contenido 

del convenio pueda alterar la clasificación de créditos establecida por la Ley, ni de la cuantía de 

los mismos fijada en el procedimiento, así como la taxativa disposición del Art. 97.1 LC que 

establece que quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores 

no podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos, permite 

concluir que estos créditos no reconocidos no pueden ser de mejor condición que aquellos que 

si lo fueron, por lo que no solo se verán afectados por las mismas quitas y esperas que los 

demás créditos concursales, sino que procederán a cobrar su importe en último lugar, una vez 

hayan cobrado todos los titulares de créditos subordinados y siempre que haya activo 

suficiente para ello.   
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El Art. 134.2 y el Art. 123 LC regulan la eficacia del convenio sobre los acreedores 

privilegiados. Señala el Art. 134.2 que los acreedores privilegiados solo quedarán vinculados al 

contenido del convenio si hubieren votado a favor de la propuesta o si su firma o adhesión a 

aquélla se hubiere computado como voto favorable. Además, podrán vincularse al convenio ya 

aceptado por los acreedores o aprobado por el Juez, mediante adhesión prestada en forma 

antes de la declaración judicial de su cumplimiento, en cuyo caso quedarán afectados por el 

convenio. 

Por consiguiente, los acreedores privilegiados, si les interesa, podrán quedar vinculados por el 

convenio. Aunque la Ley Concursal, como hemos visto, les autoriza a asistir a la Junta y 

participar en las deliberaciones, aun concurriendo e interviniendo, no les afectará el convenio si 

no se adhieren al mismo. Se trata de una facultad o derecho de opción voluntaria a la 

aceptación del convenio que les reconoce la Ley Concursal. Esta facultad la podrán ejercitar de 

dos modos. Primero votando a favor de la propuesta o si su firma o adhesión se hubiera 

computado como voto favorable. Segundo, adhiriéndose al convenio ya aceptado por los 

acreedores o aprobado por el Juez antes de la declaración judicial de su cumplimiento. 

En los casos en que existan créditos ordinarios y privilegiados en las manos de un mismo 

titular, el voto que emita este acreedor se presume emitido en relación a los créditos ordinarios. 

Se trata, no obstante, de una presunción iuris tantum por lo que se podrá discutir y probar que 

la verdadera voluntad del acreedor era votar por los créditos privilegiados (Art. 123.3 LC). 

Además, el convenio sólo afectará a los privilegiados si así se hubiera manifestado 

expresamente en el acto de votación (Art. 123.3 in fine LC).  

A pesar de que la regla de la adhesión pura y simple del acreedor privilegiado al convenio se 

mantiene, el RDL 11/2014 ha introducido una importante modificación que permite la extensión 

de efectos a los acreedores privilegiados incluso aunque no voten a favor del mismo. El Art. 

134.3 LC dispone que: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los acreedores 

privilegiados quedarán también vinculados al convenio cuando concurran las siguientes 

mayorías de acreedores de su misma clase, según definición del artículo 94.2: 

a) Del 60 por ciento, cuando se trate de las medidas establecidas en el artículo 124.1.a). 

b) Del 75 por ciento, cuando se trate de las medidas establecidas en el artículo 124.1.b). 

En el caso de acreedores con privilegio especial, el cómputo de las mayorías se hará en 

función de la proporción de las garantías aceptantes sobre el valor total de las garantías 

otorgadas dentro de cada clase. 

En el caso de los acreedores con privilegio general, el cómputo se realizará en función del 

pasivo aceptante sobre el total del pasivo que se beneficie de privilegio general dentro de cada 

clase”. 

Como puede apreciarse para que les afecte el convenio es necesario que concurran una serie 

de mayorías reforzadas dentro de la clase en la que como acreedores privilegiados se ubican. 

Estas clases se regulan en el Art. 94.2 LC que dispone que: “La relación de los acreedores 

incluidos expresará la identidad de cada uno de ellos, la causa, la cuantía por principal y por 

intereses, fechas de origen y vencimiento de los créditos reconocidos de que fuere titular, sus 

garantías personales o reales y su calificación jurídica, indicándose, en su caso, su carácter de 

litigiosos, condicionales o pendientes de la previa excusión del patrimonio del deudor principal. 
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Los acreedores con privilegio general o especial respectivamente, deberán estar incluidos en 

las siguientes clases: 

1º. Laborales, entendiéndose por tales los acreedores de derecho laboral. Quedan excluidos 

los vinculados por la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección en lo 

que exceda de la cuantía prevista en el artículo 91.1. º 

2º.  Públicos, entendiéndose por tales los acreedores de derecho público. 

3º. Financieros, entendiéndose por tales los titulares de cualquier endeudamiento financiero 

con independencia de que estén o no sometidos a supervisión financiera. 

4º. Resto de acreedores, entre los cuales se incluirán los acreedores por operaciones 

comerciales y el resto de acreedores no incluidos en las categorías anteriores. 

Se harán constar expresamente, si las hubiere, las diferencias entre la comunicación y el 

reconocimiento y las consecuencias de la falta de comunicación oportuna. 

Cuando el concursado fuere persona casada en régimen de gananciales o cualquier otro de 

comunidad de bienes, se relacionarán separadamente los créditos que solo pueden hacerse 

efectivos sobre su patrimonio privativo y los que pueden hacerse efectivos también sobre el 

patrimonio común”. 

De este modo los acreedores privilegiados especiales o generales se clasificarán en el informe 

de la administración concursal dentro de alguna de estas clases: Públicos, laborales, 

financieros, o resto de acreedores. En el caso de que un 60 por ciento de los acreedores de 

una misma clase voten a favor del convenio los disidentes se verán afectados por quitas hasta 

la mitad del crédito y esperas de no más de cinco años, así como la conversión de deuda en 

préstamos participativos durante el mismo plazo, lo que, sin embargo, no se aplicará a los 

acreedores públicos o laborales. En el caso de que el 75 por ciento de los acreedores 

privilegiados de una misma clase votarán a favor del convenio los disidentes quedarán 

sometidos a las esperas con un plazo de más de cinco años, pero en ningún caso superior a 

diez; a las quitas superiores a la mitad del importe del crédito, y, en el caso de acreedores 

distintos de los públicos o los laborales, a la conversión de deuda en préstamos participativos 

por el mismo plazo y a las demás medidas previstas en el Art. 100 LC. 

Se sigue de este modo el criterio de extensión de efectos a los acreedores privilegiados que ya 

se había implantado en los acuerdos de refinanciación de la Disposición Adicional 4ª de La Ley 

Concursal y se ha introducido igualmente en el acuerdo extrajudicial de pagos y que, no cabe 

duda, deberían facilitar el cumplimiento de los convenios que, en muchos casos, como ya se ha 

apuntado, quedaban a la decisión que, en relación a sus garantías adoptaran los acreedores 

privilegiados, lo que en muchos casos comportaba de hecho la frustración del convenio y de la 

posibilidad de cobro de los acreedores ordinarios y subordinados en los términos pactados. 

 En cualquier caso, a los efectos de la ejecución de la garantía, pero también a los efectos de 

su cómputo a efectos de las mayorías necesarias para la aceptación de la propuesta de 

convenio el RDL 11/2014 ha hecho coincidir el privilegio especial con el valor de la garantía. De 

este modo, tal y como establece el Art. 90.3 LC: “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, calculada de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 94. El importe 

del crédito que exceda del reconocido como privilegiado especial será calificado según su 

naturaleza”. Lo que se pretende es establecer una correspondencia entre el valor del bien o 
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derecho que constituye la garantía y el crédito que se va a beneficiar de la misma, evitando que 

créditos de elevada cuantía, garantizados con bienes o derechos de escaso valor que no son 

suficientes para cubrir su importe, se sustraigan a la “par conditio creditorum”, cuando en caso 

de liquidación y realizado el bien el remanente se satisfará como los créditos ordinarios, tal y 

como establece el Art. 157.2 LC. Se parte así de una realidad, el crédito privilegiado especial lo 

es en tanto en cuanto existe un bien o derecho que lo garantiza y cuyo valor de realización 

servirá para satisfacerlo con preferencia a cualquier otro. Si el valor del bien o derecho no es 

suficiente para cubrir la totalidad del crédito, el crédito pierde la calificación de privilegiado 

especial por la diferencia.  

El Art. 135 LC, bajo la rúbrica de “límites subjetivos” regula la incidencia que sobre los 

obligados solidarios, fiadores y avalistas del deudor tiene la aprobación del convenio. El Art. 

135 LC establece claramente que a los acreedores que no hubieren votado a favor del 

convenio (ausentes, disidentes, no votaron, no se adhirieron), no les afectará el convenio 

respecto a los obligados solidarios del concursado y sus fiadores o avalistas. Por lo tanto, estos 

últimos no podrán invocar ni la aprobación ni los efectos del convenio en perjuicio de dichos 

acreedores.  

En cambio, la responsabilidad que los obligados solidarios, fiadores o avalistas del concursado, 

mantengan con los acreedores que hubiesen votado a favor del convenio, se regirá por las 

normas aplicables a la obligación que hubieren contraído o por los convenios que sobre el 

particular hubieran establecido (Art. 135.2 LC), no produciéndose, por tanto, una afectación 

automática, sino que la Ley remite a la normativa específica de cada obligación o a los pactos 

que sobre el particular se hubieran adoptado. La regla general por la que, por tanto, ha optado 

el legislador ha sido la subsistencia plena de los derechos frente a los obligados solidarios, 

fiadores y avalistas, respecto de los acreedores que no hayan votado a favor del convenio y la 

incidencia del voto a favor respecto de quien lo haya hecho, pero acudiendo al ámbito que le es 

propio, el de la propia obligación. No cabe duda que quien vota a favor de un convenio 

contribuye a su aceptación y, por tanto, debe, de algún modo corresponsabilizarse de sus 

actos, algo que no se producirá respecto de quien vote en contra.  

Otra solución podría llevar aparejado el riesgo cierto de que el acreedor garantizado emitiera 

un voto favorable y decisivo para la aprobación de un convenio, sabiendo que existiendo 

fiadores solventes no va a verse afectado por su contenido. Además, si tras la aprobación del 

convenio dicho acreedor cobra del fiador el importe íntegro de su crédito perjudica la posición 

de éste, ya que cuando se dirija por vía de regreso contra el deudor principal reclamando el 

importe de la obligación satisfecha por su cuenta, se verá forzado a aceptar las consecuencias 

de una quita o una espera a la que contribuyó con su voto el acreedor al que satisfizo la deuda 

que ahora pretende cobrar. Tampoco es desdeñable la posibilidad de confabulación entre el 

deudor y sus acreedores afianzados para conseguir la aprobación de un convenio con tal 

finalidad, o la que pueda existir entre éstos y el fiador, para votar un convenio en perjuicio de 

los demás acreedores. 

Dentro de la categoría de obligados solidarios, avalistas y fiadores, no se encuentran los socios 

de una sociedad civil, ni de las sociedades personalistas, ya que el particular carácter de la 

responsabilidad civil de los socios de las sociedades civiles y colectivas, así como de los 

colectivos de la sociedades comanditarias determina que éstos respondan de las deudas 

sociales de la misma forma en que lo hace la sociedad y, por consiguiente, podrán invocar 

frente a los acreedores societarios el contenido del Acuerdo del mismo modo en que lo haga 

ésta. Esta solución es también predicable de los administradores y liquidadores de sociedades, 
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de hecho, o de derecho, que sean responsables de las deudas sociales. La responsabilidad 

solidaria de los mismos, que encuentra su fundamento en una disposición legal (Art. 367 LSC) 

y no en una obligación convencional, determina que solo deban responder en los mismos 

términos que lo haga la sociedad, en este sentido se pronuncia la sentencia del Juzgado de 

Primera Instancia e Instrucción y de lo Mercantil nº 3 de Lugo de 29 de septiembre de 2006. 

Por el contrario, como hemos anticipado, la responsabilidad que los obligados solidarios, 

fiadores o avalistas del deudor, mantengan con los acreedores que hubiesen votado a favor del 

convenio, se regirá por las normas aplicables a la obligación que hubieren contraído o por los 

convenios que sobre el particular hubieran establecido (Art. 135.2 de la Ley Concursal), no 

produciéndose, por tanto, una afectación automática, sino que la Ley remite a la normativa 

específica de cada obligación o a los pactos que sobre el particular se hubieran adoptado. Es, 

precisamente, en ese ámbito en el que deberá dilucidarse el efecto que el voto favorable del 

acreedor pueda producir en la garantía. 

Para que este efecto se produzca es necesario que el sentido del voto del acreedor 

garantizado conste adecuadamente en el acta de la Junta o conste su adhesión. En cualquier 

caso, no basta el mero voto a favor, sino que es necesario que el convenio sea aprobado, pues 

en otro caso ningún perjuicio se produce. 

Por consiguiente, en defecto de pacto entre el acreedor y el garante sobre el efecto que debe 

producir el voto favorable de aquel al convenio, habrá que acudir a lo dispuesto en las normas 

reguladoras de la obligación de que se trate.  

Así, en caso de la fianza el Art. 1852 del Código Civil atribuye al fiador, aunque sea solidario, el 

derecho a liberarse de la fianza cuando haya visto perjudicada su subrogación por un hecho 

imputable al acreedor. En caso de quita el efecto debe traducirse en la liberación del fiador 

respecto del porcentaje de deuda remitido.  Este efecto también puede extenderse a otros 

obligados solidarios, aunque no lo sean en virtud de fianza, pues según el Art. 1143 del Código 

Civil la remisión hecha con cualquiera de los deudores de la misma clase extingue la 

obligación. En caso de espera debe tenerse en cuenta lo establecido en el Art. 1851del Código 

Civil que determina la extinción de la fianza en caso de prórroga concedida al deudor por el 

acreedor sin el consentimiento del fiador.  

En cuanto a los efectos del convenio sobre los obligados cambiarios, la Ley Concursal no ha 

introducido ninguna modificación al respecto por lo que, a tenor del citado Art. 135.2 de la Ley 

Concursal y los Arts. 37.1 y 50 de la Ley Cambiaria y del Cheque, los pactos de remisión y 

dilación no beneficiarán a los obligados cambiarios pues subsiste el derecho del acreedor al 

cobro íntegro del crédito.  

Los efectos del convenio sobre los créditos en la Ley Concursal podrán ser dilatorios, 

remisorios o mixtos, pero con las limitaciones del Art. 100 LC que ya se han tratado al estudiar 

el contenido del convenio. El artículo 136 LC reconoce expresamente la eficacia novatoria del 

contenido del convenio, tanto sobre los créditos de los acreedores ordinarios y subordinados, 

así como de los privilegiados, siempre que estos últimos hubieren votado o adherido al mismo. 

Así, sus créditos se extinguirán en el porcentaje de la quita pactada y la exigibilidad de los 

mismos quedará aplazada por el tiempo de espera acordado.  
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El problema viene determinado por el alcance y sentido que debe darse al término “eficacia 

novatoria”  a que se refiere el Art. 136, pudiendo concluir que nos encontramos ante una 

novación especial, “sui generis” o de masa (GUTIÉRREZ GILSANZ, A., “Comentario al Art. 

136”, en Comentario a la Legislación Concursal PULGAR EZQUERRA, J. ALONSO UREBA, 

A., ALONSO LEDESMA, C. y ALCOVER GARAU, G. coord. Dykinson, Madrid, 2004, p. 1260), 

en el que el efecto más característico: la extinción parcial o el aplazamiento, se producen sin 

necesidad del concurso individual de cada acreedor, bastando la voluntad mayoritaria de los 

acreedores y la aprobación judicial, unido al cumplimento efectivo de lo convenido. Esta 

novación entraría en el ámbito de las novaciones modificativas que se admite en nuestro 

derecho junto a la extintiva (Art. 1203 CC), que conllevará una alteración subjetiva u objetiva de 

la obligación, cuando no proceda su extinción por voluntad de las partes o por incompatibilidad 

entre la obligación antigua y la destinada a sustituirla.  

Este es el efecto que produce el convenio en las obligaciones preexistentes. Se modifica la 

obligación en el sentido de aplazar su exigibilidad o extinguir parcialmente su importe. Que se 

produce una extinción definitiva se manifiesta en el hecho de que, cumplido el convenio, el 

deudor queda liberado del importe remitido, aunque llegare a mejor fortuna. De este modo, si 

aprobado un convenio con contenido de quita el deudor cumpliese dicho convenio, durante el 

concurso los acreedores solo podrán reclamar la satisfacción de su crédito en los términos 

acordes en aquel, quedando extinguidos dichos créditos definitivamente en la parte afectada 

por el convenio, una vez concluido el concurso por la firmeza de la declaración de cumplimiento 

del convenio, siendo ésta una de las diferencias del convenio respecto de la liquidación en la 

que el deudor en todo caso queda tras la conclusión del concurso responsable del pago de los 

créditos no satisfechos con el producto de la liquidación concursal (Art. 178.2 LC).  

Por el contrario, si el convenio no se cumple los créditos vuelven a su posición originaria. 

Durante el periodo de cumplimiento del convenio la obligación originaria subsiste, pero su 

ejercicio queda condicionado al cumplimiento del convenio (Este efecto novatorio también ha 

sido reconocido en diversas resoluciones judiciales. Así, Auto de la Audiencia Provincial de 

Córdoba de 17 de octubre de 2006 y Auto del Juzgado Mercantil Nº 6 de Madrid de 9 de junio 

de 2008). Por consiguiente, el efecto novatorio del convenio solo se produce una vez se 

declara judicialmente cumplido éste. 

VII. CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO. 

  

Frente a lo que acontecía en la normativa reguladora de quiebra, no es la aprobación judicial 

del convenio causa de conclusión del concurso de acreedores, sino su cumplimiento, el 

incumplimiento del mismo llevará aparejada la apertura de la fase de liquidación y, en 

consecuencia, la otra forma de solución del procedimiento concursal. Este efecto nos debe 

llevar a analizar: de un lado, cuando puede considerarse cumplido el convenio; de otro, qué 

vicisitudes pueden determinar la ineficacia del convenio judicialmente aprobado, en especial la 

posibilidad de ejercitar la acción de nulidad del convenio; así como los efectos que comporta el 

incumplimiento del convenio y, por último, los efectos que produce ese cumplimiento en orden 

a la conclusión del concurso.   
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La nueva legislación concursal reconoce la posibilidad de la declaración de la nulidad del 

convenio aprobado por el Juez del concurso (Art. 143.1.4 LC), aunque esta acción especial de 

nulidad no se regule en la propia Ley Concursal.  

A diferencia de lo que ocurre con la oposición a la aprobación judicial del convenio, o al 

rechazo de oficio por el juez, que constituyen mecanismos tendentes a impedir que el convenio 

despliegue sus efectos, la acción de nulidad se dirige contra un convenio aprobado, teniendo 

por finalidad que un convenio eficaz deje de serlo. Con la nulidad el legislador introduce un 

nuevo medio de impugnación contra el convenio que permite completar y cubrir las carencias 

del régimen de la oposición a la aprobación, en un intento por asegurar que el convenio sea lo 

más respetuoso posible con la legalidad en general y en especial, como es lógico al tratarse de 

un instituto concursal, con el interés de los acreedores.  

En cuanto a las causas en virtud de las cuales puede pretenderse la nulidad del convenio la 

especial naturaleza del convenio concursal exige una estabilidad fundada en las cautelas y 

garantías con las que la Ley rodea al convenio en su adhesión, discusión, conclusión y 

aprobación, e impide que se puedan aplicar todas las causas de nulidad del contrato. Ante la 

ausencia de la regulación de esta acción de nulidad en la Ley Concursal y en el Código de 

Comercio, podríamos concluir, que la solución que debe aplicarse en nuestro ordenamiento 

jurídico consiste en que tras la aprobación del convenio por el Juez en el concurso, las causas 

por las que  puede ser anulado deben limitarse a la concurrencia de dolo y a los supuestos en 

que la adhesión o el voto de algún acreedor condicional hubiere sido decisivo para la 

aprobación del convenio y tras la aprobación se cumpliese la condición, tal  y como prevé el 

Art. 87.1 LC o lo supuestos de comunicación de crédito al amparo del Art. 97 bis LC y 

rechazado su reconocimiento se produjera ulteriormente por resolución judicial firme en los 

términos del Art. 97.2 ter LC. 

La legitimación para el ejercicio de la acción corresponderá a cualquiera de los acreedores, 

siendo indiferente que estuvieran legitimados para oponerse o no, o que se hubieran adherido 

o no al convenio. No parece que pueda reconocerse al deudor, salvo el supuesto del Art. 87.1 

LC, pues en los demás casos sería el causante del dolo. Tampoco cabe reconocer acción a la 

administración concursal, que como consecuencia de la aprobación del convenio cesó en sus 

funciones. No parece que pueda admitirse la posibilidad de reconocer al juez la facultad de 

declarar de oficio la nulidad, dado el carácter contractual del convenio. 

El plazo para ejercitar la acción de nulidad es de cuatro años por aplicación analógica del Art. 

1301 Código Civil aplicable a la nulidad o anulabilidad de los contratos desde la aprobación 

judicial. La tramitación de la acción será a través del cauce del incidente concursal, tal y como 

establece con carácter general el Art. 192.1 LC. Contra la sentencia cabrá interponer recurso 

de apelación, previsto en el Art. 197.4 LC. 

El único efecto expresamente anudado en la Ley concursal a la declaración de nulidad del 

convenio concursal es la apertura de la fase de liquidación (Art. 143.1.4 LC). El texto legal no 

dice nada más. Obviamente, la declaración de nulidad del convenio concursal debe llevar 

aparejada la ineficacia de éste, por lo que los efectos deberán ser análogos a los que comporta 

la declaración de incumplimiento, previstos en el Art. 140.4 LC.   

El cumplimiento del convenio determina la conclusión del concurso. Por lo que la verificación 

de ello queda sometida al control judicial, exigiendo el Art. 139 LC la declaración judicial del 

cumplimiento del convenio. En este sentido, el concursado tiene que cumplir el contenido del 

convenio en toda su integridad, y una vez que considere que lo ha cumplido íntegramente, 
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deberá solicitar al Juez del concurso la declaración judicial de cumplimiento del convenio, 

debiendo acompañar a esta solicitud un informe que justifique el cumplimiento del mismo. Una 

vez que el deudor haya presentado la solicitud y el informe reseñados, el Juez los pondrá de 

manifiesto en la Secretaría del Juzgado (Art. 139.1 LC). Si el Juez del concurso estima que se 

ha cumplido el convenio que en su día aprobó, así lo declarará mediante auto de cumplimiento, 

para lo que deberán haber transcurrido quince días desde la puesta de manifiesto en la 

Secretaría del Juzgado. A este auto se le dará la misma publicidad que a su aprobación (Art. 

139.2 LC). 

Además de ello, durante el periodo de cumplimiento, el concursado viene obligado a informar 

con periodicidad semestral, contada desde la fecha de la sentencia aprobatoria del convenio, 

acerca de su cumplimiento (Art. 138LC). El convenio tiene por objeto un proyecto que se 

desarrolla durante un periodo más o menos dilatado de tiempo, por lo que es necesario 

conocer periódicamente su desarrollo efectivo.  

Tampoco debe olvidarse que durante esta fase el deudor, a pesar de que la aprobación del 

convenio determina el cese de las limitaciones que sobre sus facultades de administración y 

disposición sobre su patrimonio produjo la declaración de concurso, puede verse sometido a 

medidas prohibitivas o limitativas del ejercicio de sus facultades de administración y disposición 

derivando estas limitaciones del propio contenido del convenio y no de la eficacia de la 

declaración de concurso. Su infracción constituirá incumplimiento del convenio, cuya 

declaración podrá ser solicitada al juez por cualquier acreedor. Estas medidas prohibitivas o 

limitativas serán inscribibles en los registros públicos correspondientes y, en particular, en los 

que figuren inscritos los bienes o derechos afectados por ellas. La inscripción no impedirá el 

acceso a los registros públicos de los actos contrarios, pero perjudicará a cualquier titular 

registral la acción de reintegración de la masa que, en su caso, se ejercite (Art. 137 LC).  

El artículo 140 de la Ley Concursal regula la acción de declaración de incumplimiento del 

convenio celebrado entre el concursado y la mayoría de sus acreedores como un medio de 

tutela de estos últimos. Señala el apartado primero del citado artículo que: “cualquier acreedor 

que estime incumplido el convenio en lo que le afecte podrá solicitar del Juez la declaración de 

incumplimiento. La acción podrá ejercitarse desde que se produzca el incumplimiento y 

caducará a los dos meses contados desde la última de las publicaciones del auto de 

cumplimiento al que se refiere el artículo anterior”. Este precepto establece la facultad que tiene 

cualquier acreedor que estime incumplido el contenido del convenio aprobado judicialmente en 

aquello que le afecte, de solicitar al Juez del concurso la declaración de incumplimiento del 

convenio (Art. 140.1 LC). Además, la Ley Concursal resalta en el Art. 137.1 que la 

inobservancia por el concursado de las medidas prohibitivas o limitativas del ejercicio de sus 

facultades de administración y disposición, constituye causa de incumplimiento del convenio. 

Se trata de un instrumento destinado a garantizar y tutelar los derechos de los acreedores ante 

un incumplimiento del deudor. Ahora bien, la rescisión del convenio, no opera de modo 

automático, está en manos del acreedor ejercitar o no dicha acción y, en caso de que se 

ejercite, que el juez declare dicho incumplimiento. No obstante, una vez ejercitada la acción, 

aunque sea por un solo acreedor, afectará a todos ellos.  

La Ley Concursal no especifica la entidad del incumplimiento que justifique el ejercicio de la 

acción. Sin embargo, la especial naturaleza de esta acción y la falta de una referencia expresa 

a la entidad del incumplimiento en el texto legal, debe llevar a concluir que cualquier 

incumplimiento, por mínimo que sea, debe llevar a aparejada la posibilidad de declarar el 

incumplimiento del convenio. Así la Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 11 
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de marzo de 2009 afirma que: “uno de los principios esenciales que rigen el concurso y el 

procedimiento concursal es la “pars conditio creditoris” y que por tanto todos los créditos, hasta 

el de valor más nimio, deben ser cumplidos en los términos en que se pactó en el convenio”). 

En este sentido conviene recordar la doctrina del Tribunal Supremo sobre esta materia cuando 

en Sentencia de 4 de septiembre de 2014 afirma que: “El Art. 140 LC legitima a cualquier 

acreedor que estime incumplido el convenio en lo que le afecte para solicitar del juez la 

declaración de incumplimiento. En este caso, fueron tres acreedores los que interesaron la 

resolución del convenio porque vencido el primer aplazamiento de pago, no se les había 

pagado la parte de sus créditos que resultaba exigible. En principio, conforme al Art. 140 LC 

basta el impago de un crédito ya exigible para legitimar la resolución del convenio, previa 

declaración de incumplimiento, sin perjuicio de que el incumplimiento debe persistir al tiempo 

de ejercitarse la resolución, porque si lo que existió fue un mero retraso, pero se cumplió antes 

de interponerse la demanda, el demandante carecería de legitimación para pedir la resolución. 

Si partimos de los hechos probados, los créditos de los tres acreedores instantes del concurso 

estaban pendientes de pago en la parte correspondiente al primer aplazamiento ya vencido, 

cuando se ejercitó la acción de resolución. El pago posterior por sí sólo no enerva la acción, ni 

convierte el incumplimiento en mero retraso, máxime cuando han vencido ya otros 

aplazamientos que no constan pagados, como es el caso”. 

No obstante, el convenio, como venimos diciendo, es un instrumento solutorio, por lo que dado 

que el Art. 140 LC solo legitima al acreedor para instar tal declaración en tanto el 

incumplimiento le afecte, habrá que concluir que el incumplimiento ha de referirse a aspectos 

relativos al pago a los acreedores. Por tanto, si los compromisos de pago han sido satisfechos 

y han dejado de cumplirse otros aspectos del convenio, como pudiera ser una modificación 

estructural prevista en el convenio, el acreedor no podrá por este motivo instar la declaración 

de incumplimiento, por cuanto sus créditos han sido abonados en el modo establecido en el 

convenio.  

Tampoco especifica la Ley Concursal si el incumplimiento le ha de ser imputable o no, por lo 

que habrá que entender que habrá incumplimiento, aunque éste se refiera a obligaciones 

asumidas por persona distinta del deudor, o simplemente no le sea imputable, si bien deberían 

quedar a salvo los casos de fuerza mayor y caso fortuito. La imputabilidad de la causa de 

incumplimiento al deudor concursado, no obstante, si resultará relevante en orden a calificar el 

concurso culpable de acuerdo con la previsión del Art. 162.2.3 LC.  

El Art. 140.1 LC atribuye legitimación activa para solicitar la declaración de incumplimiento del 

convenio a cualquier acreedor que entienda que se ha incumplido el convenio en algún aspecto 

que le afecte, sin hacer distinción alguna entre acreedores concurrentes o no a la Junta, o 

adherentes o no a la propuesta de convenio. No obstante, la legitimación se limita a los 

acreedores que se vean afectados por el incumplimiento (Este es el criterio seguido 

por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 23 de enero de 2.008 que negó 

legitimación a un acreedor privilegiado por no verse afectado por el contenido del convenio), si 

bien esa afectación puede ser indirecta. Los acreedores que pueden solicitar la declaración de 

incumplimiento solo son los acreedores anteriores a la declaración de concurso, es decir, los 

concursales. Los titulares de créditos contra la masa pueden instar la ejecución (Art. 154.2 LC) 

o pedir la liquidación de acuerdo con lo establecido en el Art. 142.2 LC que establece que: “Si 

el deudor no solicitara la liquidación durante la vigencia del convenio, podrá hacerlo cualquier 

acreedor que acredite la existencia de alguno de los hechos que pueden fundamentar una 

declaración de concurso según lo dispuesto en el artículo 2.4”, facultad que también asiste a 
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los acreedores concursales que no se vean directa o indirectamente afectados por el 

incumplimiento.  Tampoco está legitimado el deudor, que si estima que no puede cumplir el 

convenio debe solicitar la liquidación, tal y como estable el Art. 143.3 LC.  

Esta acción podrá ejercitarse desde que se produzca el incumplimiento denunciado. Sin 

embargo, la Ley Concursal ha establecido un plazo de caducidad de dos meses para el 

ejercicio de la acción de incumplimiento computados desde la última de las publicaciones del 

auto de cumplimiento, cuya publicidad es la misma que la del auto de declaración del concurso 

(Art. 139.2 in fine LC). 

 Por otra parte, la competencia objetiva para el conocimiento de la solicitud de incumplimiento 

del convenio, así como el cauce procesal por el que debe encauzarse la misma ha quedado 

claramente determinado en el citado Art. 140 LC. Así las cosas, la Ley Concursal ha atribuido 

al Juez del concurso el conocimiento de esta solicitud de incumplimiento que se tramitará por el 

cauce del incidente concursal (Art. 140.2 LC), y se resolverá por sentencia contra la que cabe 

recurso de apelación (Art. 140.3 LC).  

En relación a los efectos de la declaración de incumplimiento el apartado 4 del Art. 140 LC 

establece que: “la declaración de incumplimiento del convenio supondrá la resolución de éste y 

la desaparición de los efectos sobre los créditos a que se refiere el artículo 136”. Es decir, el 

deudor queda obligado en los términos de la originaria obligación, desparecen las quitas y 

esperas convenidas y no se produce efecto novatorio alguno sobre los créditos.  Precisamente 

por ello, dada la posibilidad de que los acreedores con garantía real pueden verse afectados 

por el convenio, el RDL 11/2014 ha introducido un último párrafo en el apartado 4º del Art. 140 

LC que permite al titular de la garantía que se haya visto afectado por el convenio e 

imposibilitado de ejecutar la garantía,  iniciar  o reanudar  la ejecución separada de la garantía 

desde la declaración de incumplimiento y con independencia del eventual inicio de la fase de 

liquidación, haciendo suyo el montante resultante de la ejecución en cantidad que no exceda 

de la deuda originaria, correspondiendo el resto, si lo hubiere, a la masa activa del concurso. 

De este modo se evita para el caso de apertura de la liquidación el efecto del Art. 57LC que 

impide el ejercicio de la ejecución separada en el caso de que no se hubiera iniciado la misma 

antes de la apertura de la fase de liquidación. Sin embargo, este precepto no agota todos los 

efectos de la declaración de incumplimiento de convenio ya que, junto a la rescisión del 

convenio y la desaparición de la eficacia novatoria del mismo, también supondrá la apertura de 

la liquidación de oficio (Art. 143.1.4 LC).  

La rescisión del convenio no tiene efectos retroactivos. Un ejemplo de esta eficacia limitada es 

que los pagos que se hubieran efectuado durante el cumplimiento parcial del convenio se 

presumen legítimos, salvo que se probara la existencia de fraude, contravención al convenio o 

alteración de la igualdad de trato a los acreedores (Art. 162.1 LC). Tampoco deberían verse 

afectadas por el mero hecho del incumplimiento las prestaciones íntegramente satisfechas o 

solventadas de modo distinto al pago, como son la conversión de créditos en acciones 

o participaciones sociales o, incluso, las modificaciones estructurales que puedan haberse 

realizado al amparo del convenio, que deberán subsistir, sin perjuicio de que puedan ser 

impugnadas por otras causas ajenas al mero incumplimiento. No debe olvidarse que, en 

relación a la modificación estructural, la eficacia de la misma deriva de su inscripción en el 

registro Mercantil competente (Arts. 19 y 46.1 LME), determinando la extinción de las 

sociedades absorbidas o existentes con anterioridad y la cancelación de oficio de los asientos 

registrales de las sociedades extinguidas. El proceso de modificación estructural, por tanto, se 

mantiene. Ahora bien, el incumplimiento de un convenio con modificación estructural conllevará 
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la subsistencia de la obligación de la sociedad que adquiere de satisfacción del pasivo de la 

fusionada, sin que en este marco operen ya las quitas o esperas acordadas y la apertura de 

oficio de la liquidación concursal (Art. 143.2 LC) que se acompañará de la apertura de la 

sección de calificación del concurso (Art. 163.1.2 LC) (PULGAR EZQUERRA, J. 

“Modificaciones estructurales de sociedades en liquidación y en situación concursal” en 

“Modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles”, ARTIGAS, F., FERNÁNDEZ DE 

LA GÁNDARA, L., QUIJANO GONZÁLEZ, J., ALONSO UREBA, A., VELASCO SANPEDRO, L. 

y ESTEBAN  VELASCO, G. directores. Aranzadi, Cizur Menor, 2009, p. 763). 

 El incumplimiento implica que el convenio deja de producir efectos sobre los créditos 

vinculados por el mismo, cesando el efecto novatorio, que estaba vinculado al efectivo 

cumplimiento del convenio. Esto significa que se levantan las limitaciones que el convenio 

estableció sobre los créditos de los acreedores, devolviendo a éstos la naturaleza y posición 

que tenían dentro del concurso al ser pactado el convenio, conservando acción los acreedores 

por lo que se les adeude con arreglo a la obligación originaria. 

La declaración de incumplimiento lleva aparejada la apertura de la liquidación de oficio siempre 

que el incumplimiento se haya declarado mediante resolución judicial firme (Art. 143.1.5 LC), 

que comportará la producción de los efectos propios de esta fase del concurso. 

Íntimamente relacionado con el incumplimiento del convenio se encuentra la posibilidad de 

modificar el convenio aprobado en orden a, ante un eventual incumplimiento, evitar la apertura 

de la fase de liquidación.   Esta posibilidad se suscita al hilo del Auto del Juzgado de lo 

Mercantil nº 3 de Barcelona de 11 de junio de 2013 que admite tal posibilidad. Sin embargo, la 

admisión de esta figura sin una regulación específica en nuestra Ley Concursal, al margen de 

la modificación introducida por el RDL 11/2014, plantea numerosos problemas.  Así, nos 

encontramos con una falta de previsión legal expresa que permita la superación del principio de 

relatividad de los contratos prevista en el Art. 1257 CC y la sucesiva superación de los límites 

al contenido del convenio que si bien han desparecido del Art. 100 LC se mantienen de algún 

modo, como hemos visto, en el ámbito de las mayorías exigidas para la aceptación de la 

propuesta en el Art. 124 LC. 

Cierto es que se podría acudir a otras figuras jurídicas que podrían producir un efecto 

equivalente. Así, siempre es posible alcanzar un acuerdo con la totalidad de los acreedores y 

acudir a la conclusión vía Art. 176.4 y 5 LC que regulan el pago, la solvencia sobrevenida, 

renuncia y el desistimiento de la totalidad de los acreedores, pero en cualquier caso se exige el 

consentimiento de todos los acreedores. Otra posibilidad es la transacción judicial prevista en 

el Art. 1089 CC, precisamente en la que se basa el auto aludido, pero que, igualmente requiere 

acuerdo unánime, suscitándose el problema con el acreedor minoritario que no acepta y la falta 

de precepto legal que permita la extensión de efectos. También se ha aludido a la 

homologación acuerdos refinanciación de la Disposición Adicional 4ª de la Ley Concursal, sin 

embargo, dichos acuerdos parce que están dirigidos exclusivamente a solventar situaciones 

preconcursales, no al convenio concursal. Además, no se extiende a acreedores no financieros 

que no lo acepten expresamente, de tal modo que la extensión de esta figura comporta el 

riesgo de que unos acreedores se conviertan rehenes de otros. 
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Más factible sería la previsión de la modificación en el propio convenio con criterios claros y sin 

modificación de las quitas y esperas, de tal modo que los acreedores en el momento de la 

aceptación tienen en cuenta tal posibilidad y la aceptan expresamente. En este sentido el 

convenio podrá atribuir una función de control a una comisión de acreedores u otro órgano de 

vigilancia equivalente. 

En cualquier caso, se pone de manifiesto la necesidad de una reforma por razones de 

seguridad jurídica que no se ha abordado por el legislador salvo con una norma transitoria. 

Así, la Disposición transitoria tercera, relativa al régimen de los convenios concursales de la 

Ley 9/2015 establece que: 

“1. Los convenios concursales aprobados en aplicación de la normativa que deroga esta Ley 

deberán cumplirse íntegramente. 

2. En caso de incumplimiento en los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, el 

deudor o los acreedores que representen al menos el 30 por ciento del pasivo total existente al 

tiempo del incumplimiento, calculado conforme al texto definitivo del informe de la 

administración concursal, podrán solicitar la modificación del convenio con aplicación de las 

medidas introducidas por esta Ley. La solicitud deberá acompañarse de una propuesta de 

modificación, así como de un plan de viabilidad. 

Mientras se encuentre en trámite una modificación del convenio, conforme a esta disposición, 

ningún acreedor podrá instar la declaración de incumplimiento, en los términos de los artículos 

140 y 142 de la Ley Concursal. Asimismo, iniciado este procedimiento de modificación, 

quedarían en suspensión las declaraciones de incumplimiento previamente solicitadas. 

3. De la solicitud se dará traslado, según los casos, al deudor y a los acreedores que no la 

hubieran formulado para que en el plazo de diez días manifiesten si aceptan o se oponen a la 

modificación propuesta. 

El deudor o acreedores proponentes, junto a su solicitud de modificación del convenio o los no 

proponentes, dentro de los cinco días siguientes al traslado de la propuesta de modificación, 

podrán presentar al Juzgado escrito de oposición a la valoración contenida en el texto definitivo 

del informe de la administración concursal indicando la cuantía actual y demás modificaciones 

acaecidas respecto de los créditos subsistentes y solicitando la suspensión del plazo para 

manifestar su aceptación u oposición a la modificación propuesta. Al escrito de oposición se 

deberá acompañar los documentos justificativos de su pretensión, incluidos, en el caso de 

garantías reales, los previstos en el artículo 94.5 de la Ley Concursal. 

El Juez acordará la suspensión del plazo para aceptar y tramitará la oposición con arreglo a lo 

previsto para el incidente concursal. En caso de que se presentaran varios escritos de 

oposición, se podrán acumular por el Juez del Concurso tramitándose conjuntamente. 

Contra la sentencia que dicte el Juez fijando el valor actual del crédito de que se trate no cabrá 

recurso alguno. En la sentencia el Juez acordará alzar la suspensión del plazo para manifestar 

su aceptación u oposición a la modificación de convenio propuesta. 

Para entenderse aceptada la modificación, deberán adherirse los acreedores que representen 

las siguientes mayorías de pasivo calculadas con arreglo a la lista definitiva de acreedores 

modificada, en su caso, conforme a lo dispuesto en este apartado: 
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a) En el caso de acreedores ordinarios: 

1.º El 60 por ciento para adoptar las medidas previstas en el artículo 124.1.a). 

2.º El 75 por ciento para adoptar las medidas previstas en el artículo 124.1.b). 

b) En el caso de acreedores privilegiados: 

1.º El 65 por ciento del pasivo de cada clase prevista por el artículo 94.2 para la modificación 

de las medidas previstas en la letra a).1.º anterior. 

2.º El 80 por ciento del pasivo de cada clase prevista por el artículo 94.2, para la modificación 

de las medidas previstas en la letra a).2.º anterior. 

El cómputo de las anteriores mayorías se calculará de conformidad con lo dispuesto en el 

apartado 3 del artículo 134. 

4. El Juez dictará sentencia aprobando o denegando la modificación del convenio en el plazo 

de diez días. Solo podrá aprobar la modificación cuando las medidas propuestas garanticen la 

viabilidad del concursado. 

Si se aprobase la modificación, sus efectos se extenderán a los acreedores con créditos 

privilegiados u ordinarios que no se hubiesen manifestado a favor de la misma y a los 

acreedores subordinados. Si se denegase, declarará el incumplimiento del convenio con los 

efectos del artículo 140 de la Ley Concursal. 

5. Lo previsto en esta disposición no será aplicable a los acreedores públicos, que quedarán 

excluidos del cómputo y de las mayorías previstas en este precepto”. 

La reforma, por tanto, afecta, tan solo, a los convenios ya aprobados estableciéndose, como 

regla general, la obligación para el deudor del cumplimiento de los mismos en los términos 

pactados, sin que pueda exonerarse por su mera voluntad. El incumplimiento al que alude el 

precepto y que deberá ponerse de manifiesto dentro de los dos años posteriores a la entrada 

en vigor de la Ley 9/2015, debe ser un incumplimiento real ajeno a la voluntad del deudor. 

Solo para esos supuestos la Ley 9/2015 establece un mecanismo de modificación de convenio 

que contempla, en orden a la extensión de sus efectos, unas mayorías reforzadas respecto a 

las previstas en los Arts. 124 y 134 LC, pero que plantea importantes interrogantes en orden a 

su aplicación práctica. 

En primer lugar, la propuesta de modificación la puede realizar el deudor o los acreedores que 

representen al menos el 30 por ciento del pasivo total existente al tiempo del incumplimiento, 

calculado con arreglo a la valoración efectuada en el texto definitivo del informe emitido por la 

administración concursal. En relación a las mayorías necesarias también se tendrá en cuenta el 

texto definitivo de la lista de acreedores, sin embargo se introduce un procedimiento de 

modificación a fin de adecuarlo a la cuantía actual del crédito y demás modificaciones 

acaecidas respecto de los créditos subsistentes; sin embargo debería recordarse que un 

eventual incumplimiento comportaría la desaparición de los efectos novatorios del Art. 136 LC, 

por lo que el cómputo debería hacerse sobre el total del crédito originario y, en consecuencia 

atender a lo establecido en los textos definitivos, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en 

el Art. 162 LC.  
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Durante la tramitación de la propuesta de modificación del convenio ningún acreedor podrá 

instar la declaración de incumplimiento, en los términos de los artículos 140 y 142 de la Ley 

Concursal y quedarán en suspenso las declaraciones de incumplimiento previamente 

solicitadas. 

El trámite es escrito, no contemplándose la celebración de junta de acreedores, 

contemplándose unos plazos muy breves que resultarán poco operativos en casos de 

concursos con muchos acreedores o en relación a los acreedores no personados a los que 

habrá que localizar y dar traslado de la propuesta. 

El precepto es confuso en relación a la facultad del juez del concurso para la aprobación o 

denegación de la modificación. No queda claro si a pesar de que lo acepten los acreedores con 

las mayorías establecidas puede rechazarlo y si para ello debe tener en cuenta lo dispuesto en 

el Art. 131 LC relativo al rechazo de oficio de la propuesta de convenio, que debería ser de 

aplicación obligatoria también en este caso. Lo que si se impone al juez es el rechazo de la 

modificación en caso de que no garantice la viabilidad del concursado, previéndose 

expresamente la presentación de un plan de viabilidad con la propuesta.  

    

La modificación desplegará sus efectos en relación incluso a los acreedores disidentes, si bien 

expresamente se establece que esta extensión de efectos no será aplicable a los acreedores 

públicos, que quedarán excluidos del cómputo y de las mayorías previstas en este precepto, 

opción sumamente criticable que priva de eficacia a la reforma, pues la postura del acreedor 

público puede frustrar el cumplimiento del convenio, no siendo razonable que estando 

obligados por el convenio originario, no lo estén por el modificado cuando el mismo si afecta al 

resto de acreedores. 

La Ley Concursal se refiere en el Art. 176.1 al correcto cumplimiento del convenio como causa 

de conclusión del concurso. Se distingue así entre cumplimiento del convenio y conclusión del 

concurso, configurándose el primero como una de las causas de la segunda (Art. 176.1.2 LC). 

Previamente a la conclusión del concurso se exige la declaración del cumplimiento del 

convenio por el Juez del concurso mediante auto (Art. 139.1 LC). Esta solicitud incumbe, 

exclusivamente, al deudor, único legitimado para formularla, no contemplándose en la Ley en 

esta sede un trámite de audiencia, sino tan solo la puesta de manifiesto de la solicitud y el 

informe en la secretaría, dictando el juez auto declarando cumplido el convenio transcurridos 

quince días desde esa puesta de manifiesto (Art. 139.2 LC). No obstante, durante dicho plazo 

pueden presentar observaciones sobre el cumplimiento los interesados, observaciones que el 

juez podrá tener en cuenta a la hora de tomar su decisión. El juez puede declarar por auto 

cumplido el convenio, pero también podría entender que no se ha producido dicho 

cumplimiento, por lo que lo declarará así, pero esa declaración no equivale a una declaración 

de incumplimiento, pues ésta solo se produce a instancias del acreedor y por los trámites del 

Art. 140 LC.  

Posteriormente a esta resolución, de acuerdo con los Arts. 141 y 176.1.2 LC, el Juez del 

concurso podrá dictar el auto de conclusión del concurso siempre y cuando el auto de 

declaración del cumplimiento del convenio hubiera ganado firmeza y haya transcurrido el plazo 

de caducidad de las acciones de declaración de incumplimiento o, en su caso, se haya 

rechazado por resolución judicial firme las que se hubieren ejercitado. Este auto de declaración 

del concurso por cumplimiento del convenio será irrecurrible (Art. 177.1 LC), se notificará 

mediante comunicación personal que acredite su recibo o por los medios a que se refiere el 
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primer párrafo del Art. 23.1 y se le dará la publicidad prevista en el segundo párrafo del citado 

precepto, lo que supone remisión a la publicidad prevista para la declaración del concurso, por 

lo que se publicará en el B.O.E., y en el Art. 24 LC (Art. 177.3 LC).  

La conclusión del concurso mediante el cumplimiento del convenio también supondrá el cese 

de las limitaciones de las facultades de administración y disposición del deudor subsistentes, 

esto es, aquellas que se habían pactado en el seno del convenio, salvo las que se contengan 

en la sentencia firme de la calificación (Art. 178.1 LC). 

Por otra parte, con el cumplimiento del convenio por el deudor también caducará la acción de 

nulidad sobre los actos realizados por éste que infrinjan las limitaciones sobre sus facultades 

patrimoniales ordenadas por el Juez del concurso, para el supuesto de que cualquier acreedor 

o quién hubiera sido parte en la relación jurídica afectada, hubiera efectuado el correspondiente 

requerimiento a la administración concursal para que ejercitase la acción de anulación o la 

convalidación o confirmación del acto (Art. 40.7 LC). A partir de este momento, este tipo de 

actos podrán ser inscritos en los correspondientes Registros Públicos porque se podrá 

acreditar la conclusión del concurso. 

En aquellos casos en los que el concursado esté inscrito en el Registro Mercantil, después de 

la conclusión del concurso mediante la aprobación judicial del convenio, el Juez del concurso, 

de acuerdo con lo ordenado por el Art. 325.1 del Reglamento del Registro Mercantil, remitirá al 

Registro Mercantil donde esté inscrito el concursado, mandamiento judicial en el que se 

transcribirá la parte dispositiva del auto por el que se declare concluido el concurso. De este 

modo se cancelarán los asientos del Registro Mercantil que se practicaron tras la declaración 

del concurso del comerciante o sociedad mercantil ex Art. 321, salvo el relativo a la 

inhabilitación del concursado o de los administradores de la sociedad mercantil concursada. 

Este último asiento de inscripción sólo se cancelará mediante mandamiento judicial en el que 

se transcriba la parte dispositiva del transcurso del período de inhabilitación del inhabilitado. 

 Si la finalidad que se atribuye al concurso es una finalidad solutoria, dirigida a satisfacer los 

créditos de los acreedores, el cumplimiento del convenio, en tanto que tiene una 

eficacia novatoria de las obligaciones preexistentes del deudor, comporta el pago y la 

satisfacción de todos los acreedores, por lo que, cumplido el convenio, la única resolución 

posible es la conclusión del concurso, que habrá cumplido su finalidad. 

  

VIII. LA LIQUIDACIÓN. CONCEPTO, APERTURA Y EFECTOS DE 
LA LIQUIDACIÓN CONCURSAL  

  

1.- CONCEPTO Y FINALIDAD DE LA LIQUIDACIÓN CONCURSAL 
  

El Concurso de acreedores, como hemos visto, ofrece, para cumplir su finalidad de pagar a los 

acreedores, dos soluciones: el convenio o la liquidación. En ambas soluciones puede 

acometerse la conservación de la empresa, pero el mantenimiento de la actividad no es 

elemento consustancial a ninguno de los modos de conclusión del concurso. De hecho, la Ley 

no se decanta por el convenio o la liquidación como método preferente para la terminación del 

procedimiento, correspondiendo a los acreedores, pero sobre todo al deudor la decisión sobre 
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la solución que se dará al concurso de acreedores. Aunque la Exposición de Motivos de la Ley 

atribuye al convenio la condición de solución normal al concurso que pretende fomentar 

(Exposición de Motivos, exponendo VI, párrafo 2º); sin embargo, no pasa de ser una intención 

teórica. De hecho, la llave del convenio se encuentra en la voluntad del deudor. Si éste solicita 

la liquidación, queda vedada la posibilidad de presentar una propuesta de convenio y el 

concurso se ve abocado a la liquidación, tal y como establecen los Arts. 113.1 y 142.1  LC. La 

Ley, por tanto, adopta una postura neutral en relación a la forma de terminación del concurso. 

Serán las circunstancias de cada deudor las que determinarán el modo de concluir el 

procedimiento concursal. 

Debe destacarse que también la liquidación puede ser un mecanismo para la reestructuración 

de la empresa. No siempre la liquidación debe ser sinónimo de cese de la actividad o de 

destrucción de la empresa y del empleo. Aparte de lo que pueda acordarse en relación a este 

punto en el plan de liquidación, conviene recordar que según las reglas supletorias previstas en 

la Ley Concursal la liquidación de la empresa puede realizarse mediante la venta total o parcial 

de las unidades productivas siendo preferentes las ofertas que conlleven la continuidad de la 

actividad tal y como establece el artículo 149.  

Por otra parte, dado que el presupuesto del concurso es la insolvencia, entendida en el Art. 2 

LC como la mera imposibilidad para el deudor de cumplir regularmente las obligaciones 

exigibles, la declaración de concurso no presupone una situación de desbalance, es decir 

pasivo superior al activo, sino una falta de liquidez. Es por ello, que la fase de liquidación, con 

la consiguiente realización de los bienes del deudor, puede comportar el pago íntegro de las 

deudas del concursado, habiendo satisfecho así el concurso su finalidad solutoria primaria.  

No obstante, lo anterior, la experiencia práctica pone de manifiesto dos aspectos relevantes. El 

primero que, a pesar de que la Ley concursal no se decanta por ninguna de las soluciones al 

concurso, la vía más utilizada es la liquidación, incluso en los casos en los que se aprueba un 

convenio es relativamente frecuente, dada la situación de crisis económica en que nos 

encontramos, que se produzca su incumplimiento, lo que determinará la apertura de la 

liquidación. El segundo, que, en la generalidad de los casos, la conclusión de la liquidación se 

produce con pasivo insatisfecho, no lográndose por esta vía la íntegra satisfacción de los 

derechos de los acreedores, dando así lugar a los efectos previstos en el Art. 178.2, 3 LC y 178 

bis LC que se analizarán en otro apartado de la presente guía. 

La liquidación concursal es, pues, aquella solución, alternativa o consecutiva al convenio, 

consistente en la enajenación, preferentemente global, de los bienes que integran la masa 

activa para satisfacer a los acreedores por el orden legalmente establecido, a la que pueden 

considerarse aplicables las acepciones de la expresión liquidar: “poner término a algo o a un 

estado de cosas” y “acabar con algo, suprimirlo o hacerlo desaparecer” (BELTRAN, E. en voz 

“Liquidación concursal”. Enciclopedia de Derecho Concursal. Tomo II. BELTRAN, E. y 

GARCÍA-CRUCES, J.A. Dir. Cizur Menor, 2012. Pág. 1974). 

Ahora bien, no debe confundirse liquidación concursal con otras figuras similares. Así, la 

liquidación concursal tiene por objeto la conversión en dinero del patrimonio concursal para su 

reparto entre los acreedores, pero ello, como ya se adelantó no implica la liquidación de la 

empresa concursada. Como se ha apuntado, la transmisión global de la empresa es la solución 

preferida por el legislador incluso en esta fase del concurso, hasta el punto de que se declara 

que, siempre que sea factible, los bienes de la empresa deberán ser enajenados de forma 
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global, tanto si se aprueba un plan de liquidación (Art. 148.1) como si se aplicaran las reglas 

supletorias, ahora denominadas legales, de liquidación (Art. 149.1.1). 

Tampoco puede confundirse la liquidación concursal con la liquidación de una sociedad o, más 

ampliamente, de una persona jurídica. La liquidación social es el procedimiento legalmente 

establecido para la extinción de la persona jurídica, es decir, para la eliminación de sus 

relaciones jurídicas con terceros, particularmente con los acreedores, y con los socios; en 

cambio, la liquidación concursal es una fase del concurso de acreedores prevista 

exclusivamente para la satisfacción de los acreedores y no necesariamente para la extinción de 

la sociedad. Por consiguiente, la sociedad puede encontrarse en liquidación al margen del 

concurso de acreedores o podría abrirse la liquidación concursal sin que ello implicase la 

disolución de la sociedad conforme a su legislación específica, pudiendo coexistir la liquidación 

social y la fase de liquidación del concurso. A pesar de ello, la Ley Concursal establece 

imperativamente que la apertura de la fase de liquidación en el concurso de acreedores de la 

sociedad determina la disolución de la sociedad (Art. 145.3 LC), y, en consecuencia, la 

liquidación social (Art. 371.1 LSC), y, además, esa liquidación social se llevará a cabo 

necesariamente por la administración concursal, no siendo nombrados liquidadores sociales 

(Art. 376.3 LSC). De este modo la Ley viene a establecer una íntima conexión entre liquidación 

social y liquidación concursal: de tal manera que, si la sociedad se encuentra simultáneamente 

en estado de liquidación social y en la fase de liquidación del concurso de acreedores, se 

aplican las normas concursales en lugar de las sociales.  

Además de una de las soluciones al concurso, la liquidación constituye una fase del 

procedimiento concursal, tramitada en la Sección 5ª del concurso. Normalmente se inicia tras la 

conclusión de la fase común, pero no siempre será así, pues tras la reforma de la Ley 

Concursal llevada a cabo por la 38/2011, y la desaparición de la liquidación anticipada, la 

apertura de la liquidación puede solicitarse en cualquier momento, incluso con la propia 

solicitud del concurso, produciéndose así, como veremos, un solapamiento de fases, que no 

siempre tiene una fácil coordinación. 

  

2.- APERTURA DE LA LIQUIDACIÓN 
  

La apertura de la Liquidación puede producirse por dos vías: a instancia de parte y de oficio. 

A la apertura de la liquidación a instancia de parte se refiere el Art. 142 LC que bajo el título: 

“Apertura de la liquidación a solicitud del deudor, del acreedor o de la administración concursal” 

dispone que: “1. El deudor podrá pedir la liquidación en cualquier momento. 

Dentro de los diez días siguientes a la solicitud el juez dictará auto abriendo la fase de 

liquidación. 

2. El deudor deberá pedir la liquidación cuando, durante la vigencia del convenio, conozca la 

imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con 

posterioridad a la aprobación de aquél. Presentada la solicitud, el juez dictará auto abriendo la 

fase de liquidación. 

  



 

 

60 

 

Si el deudor no solicitara la liquidación durante la vigencia del convenio, podrá hacerlo 

cualquier acreedor que acredite la existencia de alguno de los hechos que pueden fundamentar 

una declaración de concurso según lo dispuesto en el artículo 2.4. Se dará a la solicitud el 

trámite previsto en los artículos 15 y 19 y resolverá el juez mediante auto si procede o no abrir 

la liquidación. 

3. En caso de cese de la actividad profesional o empresarial, la administración concursal podrá 

solicitar la apertura de la fase de liquidación. De la solicitud se dará traslado al deudor por 

plazo de tres días. El juez resolverá sobre la solicitud mediante auto dentro de los cinco días 

siguientes”. 

De la norma anterior se desprende que la liquidación puede solicitarse por el deudor, los 

acreedores o la administración concursal, si bien esa posibilidad no se establece con la misma 

amplitud para cada uno de ellos. Así, el deudor está facultado para solicitar la apertura de la 

liquidación en cualquier momento del procedimiento, incluso con la solicitud de concurso, en 

cuyo caso, de acuerdo con lo establecido en el Art. 6.4 LC, deberá acompañar a la solicitud 

una propuesta de plan de liquidación. Formulada la solicitud, el juez deberá abrir la liquidación 

en el plazo de los diez días siguientes. Lo que indica que la solicitud formulada por el deudor 

vincula al Juez y, como se ha indicado anteriormente, pone en manos de aquel el devenir del 

proceso concursal y la solución a la que está determinado el procedimiento. Es conveniente 

que el Juez haga uso de ese plazo, sobre todo en caso de que la petición se formule con la 

solicitud de concurso, ya que la apertura de la fase de liquidación lleva aparejados, entre otros 

efectos, la suspensión de las facultades de administración y disposición del  deudor sobre su 

patrimonio y una apertura inmediata de la liquidación sin haber aceptado todavía la 

administración concursal podría, en muchos casos, ser incluso perjudicial para el propio 

concurso, por lo que, con independencia de la posibilidad de adoptar las medidas cautelares a 

que se refiere el Art. 21.1.4 LC, será conveniente disponer del plazo de diez días a fin de que el 

administrador concursal tome conocimiento de la situación del concursado. Una excepción a 

esta posibilidad es la establecida en los Art. 191 ter LC en el que se contempla la apertura 

inmediata de la liquidación cuando con arreglo a lo establecido en el Art. 190.3 LC el deudor 

presente, junto con la solicitud de concurso, un plan de liquidación que contenga una propuesta 

escrita vinculante de compra de la unidad productiva en funcionamiento. El mismo efecto se 

prevé en caso de concurso consecutivo en los Arts. 242 8ª y 242 bis. En caso de que el deudor 

durante la vigencia del convenio, conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos 

y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del mismo, deberá 

necesariamente solicitar la apertura de la liquidación, acordándolo en todo caso el Juez del 

concurso. 

En el caso de que el deudor no cumpliera con esa obligación se establece una legitimación 

subsidiaria de los acreedores, tanto concursales como de la masa, siendo irrelevante que esté 

o no afectado por el convenio, en orden a solicitar su apertura.   Así, si el deudor no solicitara la 

liquidación durante la vigencia del convenio, podrá hacerlo cualquier acreedor que acredite la 

existencia de alguno de los hechos que pueden fundamentar una declaración de concurso 

necesario, según lo dispuesto en el artículo 2.4 LC, dándose a la solicitud el trámite previsto en 

los artículos 15 y 19 LC, resolviendo el juez mediante auto, previo el trámite de audiencia 

previsto, si procede o no abrir la liquidación. 
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Por último, la administración concursal, en caso de cese de la actividad profesional o 

empresarial, podrá solicitar la apertura de la fase de liquidación. De la solicitud se dará traslado 

al deudor por plazo de tres días, resolviendo el Juez sobre la solicitud mediante auto dentro de 

los cinco días siguientes. 

 La apertura de oficio de la liquidación se regula en el Art. 143 LC que dispone que: “1. 

Procederá de oficio la apertura de la fase de liquidación en los siguientes casos: 

1º No haberse presentado dentro de plazo legal ninguna de las propuestas de convenio a que 

se refiere el Art. 113 o no haber sido admitidas a trámite las que hubieren sido presentadas. 

2º No haberse aceptado en junta de acreedores, o en la tramitación escrita del convenio, 

ninguna propuesta de convenio. 

3º Haberse rechazado por resolución judicial firme el convenio aceptado en junta de 

acreedores sin que proceda acordar nueva convocatoria o el tramitado por escrito sin que 

proceda nueva convocatoria de junta ni nueva tramitación escrita. 

4º Haberse declarado por resolución judicial firme la nulidad del convenio aprobado por el juez. 

5º Haberse declarado por resolución judicial firme el incumplimiento del convenio. 

2. En los casos 1º y 2º del apartado anterior, la apertura de la fase de liquidación se acordará 

por el juez sin más trámites, en el momento en que proceda, mediante auto que se notificará al 

concursado, a la administración concursal y a todas las partes personadas en el procedimiento. 

En cualquiera de los demás casos, la apertura de la fase de liquidación se acordará en la 

propia resolución judicial que la motive”.  

Como puede apreciarse los supuestos de apertura de oficio y obligatoria de la liquidación se 

encuentran vinculados al fracaso de la otra solución que la Ley Concursal ofrece a la 

insolvencia del deudor: el convenio. De este modo, la liquidación se abrirá necesariamente 

cuando dentro del plazo legal no se haya presentado ninguna propuesta de convenio, o no 

haya sido aceptada ninguna por los acreedores, o no haya sido aprobada por el juez del 

concurso. También se abrirá necesariamente la fase de liquidación cuando se declare la 

nulidad del convenio aprobado o se declare su incumplimiento. 

En caso de que ya se hubiera iniciado el cumplimiento del convenio y la liquidación se abra de 

oficio como consecuencia de su incumplimiento es probable que ya se hubieran realizado 

algunos pagos. A tal fin, el Art. 162 LC establece unas reglas de coordinación disponiendo que:  

“1. Si a la liquidación hubiese precedido el cumplimiento parcial de un convenio, se presumirán 

legítimos los pagos realizados en él, salvo que se probara la existencia de fraude, 

contravención al convenio o alteración de la igualdad de trato a los acreedores.   

2. Quienes hubieran recibido pagos parciales cuya presunción de legitimidad no resultara 

desvirtuada por sentencia firme de revocación, los retendrán en su poder, pero no podrán 

participar en los cobros de las operaciones de liquidación hasta que el resto de los acreedores 

de su misma clasificación hubiera recibido pagos en un porcentaje equivalente.”  
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En este caso, además, la administración concursal debe proceder a actualizar los textos 

definitivos del inventario y de la lista de acreedores. Para ello se suprimirán del inventario los 

bienes y derechos que hubieran salido del patrimonio del deudor, se actualizará el valor de los 

existentes en ese momento y se incluirán y valorarán los aparecidos con posterioridad. En 

relación a la lista de acreedores se indicará la cuantía y demás modificaciones de los créditos 

subsistentes, pues puede haber habido pagos parciales tras la conclusión del concurso y se 

incluirán los créditos surgidos con posterioridad, que tendrán la consideración de créditos 

contra la masa a tenor de la nueva redacción del Art. 84 LC tras la reforma llevada a cabo por 

la Ley 38/2011. La actualización y aprobación del inventario y de la lista de acreedores se 

realizará del mismo modo que el previsto en la Ley Concursal para el informe de la 

administración concursal, limitándose la posibilidad de impugnación a las cuestiones objeto de 

actualización. 

Aunque este procedimiento de actualización de los textos definitivos se regula expresamente 

para la reapertura de concurso, normalmente se aplica de manera analógica a la apertura de la 

liquidación en caso de incumplimiento de convenio que carece de una regulación específica de 

este supuesto.  

En cualquier caso, a la resolución judicial que declare la apertura de la fase de liquidación, se 

le dará la publicidad prevista en los Arts. 23 y 24 LC, tal y como establece el Art. 144 LC, 

publicidad reforzada que deriva de los importantes efectos que despliega la apertura de la 

liquidación sobre el deudor y sobre su patrimonio. De este modo, para los sujetos inscribibles 

en el Registro Mercantil, se practicará inscripción de la apertura de la fase de liquidación y de la 

aprobación del plan de liquidación, abundando en el carácter esencial de este instrumento 

claramente rector de todo el proceso (Art. 24.2). Por lo que se refiere a la publicidad extra 

registral (Art. 23 LC), la apertura de la fase de liquidación, como la declaración de concurso, 

deberá, en su consecuencia, anunciarse de forma gratuita, en el Boletín Oficial del Estado. En 

el mismo auto, declarando la apertura de la liquidación, el juez podrá establecer cualquier 

medio complementario de publicidad que considere imprescindible para la efectiva difusión, de 

oficio o a instancia de parte (Art. 23.2 LC). Asimismo, se publicará en el Registro Público 

Concursal. Además, la apertura de la fase de liquidación habrá de inscribirse en los 

correspondientes Registros Públicos, tanto de personas como de bienes (Art. 24 LC). Respecto 

a los registros de personas, se inscribirá en el Registro Civil si el concursado fuera una persona 

natural, en el Registro Mercantil cuando el concursado fuese sujeto inscribible en él, en el 

correspondiente Registro Público cuando el concursado fuera una persona jurídica no 

inscribible en el Registro Mercantil pero que conste en otro Registro Público. En los registros de 

bienes deberá inscribirse la apertura de la liquidación, tanto en el caso de que se modifique la 

limitación de las facultades patrimoniales del concursado como en el caso en que continúe la 

situación de suspensión. Cuando la fase de liquidación siga a un convenio, deberá inscribirse 

igualmente en los correspondientes Registros el nombramiento de los administradores 

concursales (Art. 145.1.2 LC). 
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3.- EFECTOS DE LA APERTURA DE LA LIQUIDACIÓN 

 

La apertura de la liquidación produce importantes efectos, tanto sobre el concursado, como 

sobre los créditos concursales. A los primeros se refiere el Art. 145 LC que establece que: 

 “1. La situación del concursado durante la fase de liquidación será la de suspensión del 

ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, con todos los 

efectos establecidos para ella en el título III de la presente Ley. 

Cuando en virtud de la eficacia del convenio, y conforme a lo previsto en el apartado 2 del Art. 

133, los administradores concursales hubieren cesado, el juez, acordada que haya sido la 

apertura de la liquidación, los repondrá en el ejercicio de su cargo o nombrará a otros. 

 2. Si el concursado fuese persona natural, la apertura de la liquidación producirá la extinción 

del derecho a alimentos con cargo a la masa activa, salvo cuando fuere imprescindible para 

atender las necesidades mínimas del concursado y las de su cónyuge, pareja de hecho inscrita 

cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el Art. 25.3 y descendientes bajo su 

potestad. 

 3. Si el concursado fuese persona jurídica, la resolución judicial que abra la fase de liquidación 

contendrá la declaración de disolución si no estuviese acordada y, en todo caso, el cese de los 

administradores o liquidadores, que serán sustituidos por la administración concursal, sin 

perjuicio de continuar aquéllos en la representación de la concursada en el procedimiento y en 

los incidentes en los que sea parte.” 

La apertura de la liquidación produce, en consecuencia, un efecto general sobre las facultades 

de administración y disposición del concursado sobre su patrimonio, estableciéndose que el 

régimen será, en todo caso, el de suspensión de facultades, que serán asumidas por la 

administración concursal, siempre que no estuviera ya acordado dicho régimen. De este modo, 

el deudor, con independencia de que sea persona física o jurídica, se ve desposeído de la 

gestión de su patrimonio, lo que es coherente con la finalidad de la fase del concurso en que 

nos encontramos y cuya finalidad es realizar los bienes del deudor a fin de convertirlos en 

dinero para pagar a los acreedores, encomendándose por la Ley esa misión a la administración 

concursal. Es por ello que si, como consecuencia de la aprobación de convenio ulteriormente 

incumplido, hubiera cesado la administración concursal se procederá en el mismo auto a la 

reposición en el cargo de los cesados o, si esto no fuera posible, al nombramiento de otro u 

otros.   

A partir de ahí, el precepto distingue entre los efectos en relación a la persona física y a la 

persona jurídica. En relación a la primera la apertura de la liquidación comporta la extinción del 

derecho a alimentos con cargo a la masa activa, salvo cuando fuere imprescindible para 

atender las necesidades mínimas del concursado y las de su cónyuge, pareja de hecho inscrita 

cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el Art. 25.3 y descendientes bajo su 

potestad. La razón es que no pueden liquidarse bienes inembargables pues no forman parte de 

la masa activa, pues así lo dispone el Art. 76.2 LC y con esos bienes deberían cubrirse las 

necesidades asistenciales, por lo que debe extinguirse el derecho de alimentos regulado en el 

Art. 47.1 LC. La pérdida del derecho a percibir alimentos se produce de un modo automático, 

prescindiendo de cualquier referencia al carácter culpable del concurso, por aplicación de las 

causas previstas en los artículos 142 y 143 de la Ley concursal, con independencia de que la 

apertura de la fase de liquidación lo sea a instancia del deudor o de oficio. No obstante, se 



 

 

64 

 

prevé que se mantenga el derecho, incluso durante la fase de liquidación, siempre que no 

existan otros bienes con los que subvenir las necesidades indispensables del concursado, su 

cónyuge, pareja de hecho inscrita y descendientes bajo su potestad, adoptando el texto vigente 

una solución justa, que se echaba en falta en la redacción anterior en la que no se aludía a tal 

posibilidad.  

Se discute, no obstante, si la extinción que contempla el Art. 145.2 afecta a créditos por 

alimentos reconocidos por resolución judicial. Sin embargo, el tenor del Art. 145.2 parece 

referirse a los alimentos que percibe el concursado persona natural como tal, así como su 

cónyuge, pareja de hecho inscrita y descendientes bajo su potestad, no a aquellos de los que 

es deudor, incluidos los fijados por resolución judicial, regulados en el Art. 47.2 LC, que 

seguirían devengándose como crédito contra la masa durante todo el procedimiento. 

En relación a la persona jurídica la apertura de la liquidación comporta la declaración de 

disolución si no estuviese acordada y, en todo caso, el cese de los administradores o 

liquidadores, que serán sustituidos por la administración concursal.   Se trata de un supuesto 

de disolución de pleno derecho. Como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación 

del concurso, la sociedad quedará automáticamente disuelta. No se trata, pues, de una 

disolución judicial, sino de una disolución de pleno derecho que el juez se limitará a hacer 

constar en la resolución de apertura de la fase de liquidación, salvo que ya hubiese sido 

declarada disuelta con arreglo a la legislación societaria. El efecto de la disolución de la 

persona jurídica es el general, es decir, la liquidación de modo que la persona jurídica 

concursada se encuentra simultáneamente en liquidación como tal persona jurídica disuelta y 

sometida a la fase de liquidación del concurso.   

El precepto establece imperativamente el cese del órgano de administración y representación 

de la persona jurídica y la sustitución por la administración concursal, a los efectos de realizar 

las operaciones de liquidación exigidas por la Ley Concursal. En realidad, lo que se persigue 

con la apertura de la fase de liquidación del concurso es la sustitución del órgano de 

administración y representación de la persona jurídica por la administración concursal. No se 

trata, pues, de una simple sustitución en las facultades de administración y disposición sobre 

los bienes de la masa activa, sino de una sustitución completa, de manera que la persona 

jurídica dejaría de tener órgano de administración y de representación, porque, en adelante, tan 

sólo procedería realizar las operaciones de liquidación del concurso. Ahora bien, como ello 

podría dar lugar a una situación de indefensión añade el Art. 145.3 LC que los administradores 

continuarán en la representación de la persona jurídica concursada en el procedimiento y en 

los incidentes en los que sea parte.  
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A los efectos sobre los créditos se refiere el Art.146 LC según el cual: “Además de los efectos 

establecidos en el capítulo II del título III de esta Ley, la apertura de la liquidación producirá el 

vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados y la conversión en dinero de 

aquellos que consistan en otras prestaciones”. 

Con la apertura de la fase de liquidación se producen dos efectos específicos sobre los 

créditos: el vencimiento anticipado de los créditos aplazados y la conversión en dinero de los 

que consistan en otras prestaciones. El vencimiento anticipado es un efecto necesario e 

ineludible de la apertura de la liquidación. La norma refiere el vencimiento anticipado a los 

créditos concursales, de modo que quedan fuera de este efecto los créditos contra la masa, 

que serán satisfechos a su vencimiento (Art. 84.3). La regla se aplica a todos los créditos 

concursales: privilegiados, tanto con privilegio especial como con privilegio general, ordinarios y 

subordinados. El vencimiento anticipado no implica que el crédito sea inmediatamente exigible, 

ya que se deberán realizar las operaciones de liquidación y proceder a su abono conforme al 

orden legalmente establecido. No obstante, el vencimiento que tuviera el crédito a la fecha de 

apertura de la liquidación no deja de ser relevante ya que, si el pago se realizare antes de esa 

fecha, se hará con el descuento correspondiente (Art. 159). 

El segundo de los efectos de la apertura de la liquidación sobre los créditos concursales es la 

conversión en dinero de aquellos que consistan en otras prestaciones. La expresión amplia que 

permite incluir en su seno todos los créditos que no sean estrictamente pecuniarios, con 

independencia de su clase. No sufren tampoco este efecto los créditos contra la masa. Este 

efecto es necesario de acuerdo con la finalidad de la fase de liquidación que es convertir dinero 

los bienes del deudor, para proceder a satisfacer los créditos, por lo que todos los créditos 

deben tener el carácter de pecuniarios a fin de proceder a su abono. 

Por último, el Art. 147 LC establece una norma general de remisión al establecer que durante la 

fase de liquidación seguirán aplicándose las normas contenidas en el título III de esta Ley en 

cuanto no se opongan a las específicas del presente capítulo. Por consiguiente, se mantienen 

los efectos de la declaración del concurso tanto en relación al deudor (Arts. 40 a 48 quater LC), 

como en relación a los acreedores, los créditos, las acciones o las ejecuciones (Arts. 49 a 60 

LC), los contratos (Arts. 61 a 70 LC) y los actos perjudiciales contra la masa (Arts. 71 a 73 LC), 

siempre que no se opongan a normas específicas de la fase de liquidación. En este punto 

conviene señalar que conforme a lo dispuesto en el Art. 57.3 LC los acreedores titulares de una 

garantía real que no hayan procedido a su realización, perderán el derecho a su ejecución 

separada una vez abierta la fase de liquidación, realizándose el bien junto con los demás del 

deudor, sin perjuicio de la preferencia para el cobro de su crédito con el importe de su 

realización.  
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IX. TRAMITACIÓN DE LA FASE DE LIQUIDACIÓN. EL PLAN DE 
LIQUIDACIÓN Y LAS REGLAS SUPLETORIAS. 

  

1.- LA REALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LIQUIDACIÓN. 
 

A) El plan de liquidación 

  

La liquidación concursal consta de dos fases. La primera es la relativa a las operaciones de 

liquidación. La segunda es la relativa al pago de los créditos.   

 La primera tiene por objeto la realización de los bienes del deudor a fin de su conversión en 

dinero y es instrumental de la segunda que coincide con la finalidad solutoria primaria de la Ley 

Concursal: el pago de a los acreedores. 

 Esta realización de los bienes del deudor se realiza con arreglo a un plan determinado, 

denominado en la Ley “Plan de liquidación”, elaborado por la administración concursal y 

aprobado por el juez del concurso previa audiencia de las partes. A este plan se acomodan las 

operaciones de liquidación del patrimonio del deudor, si bien en defecto de éste o en lo no 

regulado la Ley Concursal regula unas reglas supletorias de liquidación.  

Desaparecida, tras la reforma llevada a cabo por la Ley 38/2011, la liquidación anticipada, la 

redacción del plan de liquidación es competencia de la administración concursal, si bien el 

deudor que solicite la apertura de la liquidación en la propia solicitud de concurso deberá 

presentar una propuesta de plan de liquidación (Art. 6.4 LC), que no exonera a la 

administración concursal de la redacción del Plan. La única excepción sería el supuesto del Art. 

190.3 LC en el caso del procedimiento abreviado, cuando el deudor presente, junto con la 

solicitud de concurso, un plan de liquidación que contenga una propuesta escrita vinculante de 

compra de la unidad productiva en funcionamiento. 

Aunque la finalidad del plan es la realización de los bienes del deudor para su conversión en 

dinero a fin de pagar a los acreedores, junto con este objetivo, la Ley contempla también el 

principio conservativo de la actividad económica (Art. 148.1 y 149.1.1 LC), e incluso establece 

preferencia para los ofertantes que garanticen dicho principio y el mantenimiento de los 

puestos de trabajo (Art. 149.1.3 LC), criterio que, aunque se contemple para las reglas 

supletorias, también debe ser de aplicación en caso de enajenación realizada conforme al plan 

de liquidación que no contemple expresamente esa preferencia.  

El plan de liquidación se regula en el Art.148 LC, según el cual: “1. En el informe al que se 

refiere el artículo 75 o en un escrito que realizará dentro de los quince días siguientes al de 

notificación de la resolución de apertura de la fase de liquidación, la administración concursal 

presentará al juez un plan para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa 

activa del concurso que, siempre que sea factible, deberá contemplar la enajenación unitaria 

del conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas 

de bienes y servicios del concursado o de algunos de ellos. Si la complejidad del concurso lo 

justificara el juez, a solicitud de la administración concursal, podrá acordar la prórroga de este 

plazo por un nuevo período de igual duración. 
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El secretario acordará poner de manifiesto el plan en la Oficina judicial y en los lugares que a 

este efecto designe y que se anunciarán en la forma que estime conveniente. 

2. Durante los quince días siguientes a la fecha en que haya quedado de manifiesto en la 

oficina judicial el plan de liquidación, el deudor y los acreedores concursales podrán formular 

observaciones o propuestas de modificación. Transcurrido dicho plazo, el juez, según estime 

conveniente para el interés del concurso, resolverá mediante auto aprobar el plan en los 

términos en que hubiera sido presentado, introducir en él modificaciones o acordar la 

liquidación conforme a las reglas legales supletorias. Contra este auto podrá interponerse 

recurso de apelación. 

3. Asimismo, el plan de liquidación se someterá a informe de los representantes de los 

trabajadores, a efectos de que puedan formular observaciones o propuestas de modificación, 

aplicándose lo dispuesto en el apartado anterior, según que se formulen o no dichas 

observaciones o propuestas. 

4. En el caso de que las operaciones previstas en el plan de liquidación supongan la 

modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, incluidos los 

traslados colectivos, o la suspensión o extinción colectivas de las relaciones laborales, 

previamente a la aprobación del plan, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

64. 

5. Salvo para los acreedores públicos, en el plan de liquidación podrá preverse la cesión de 

bienes o derechos en pago o para pago de los créditos concursales, con las limitaciones y el 

alcance previsto, respecto a los bienes afectos a una garantía, en el apartado 4 del artículo 

155. 

6. El juez, de oficio o a instancia de parte, podrá ordenar la consignación en la cuenta del 

juzgado de hasta un 15 por ciento de lo que se obtenga en cada una de las enajenaciones de 

los bienes y derechos que integran la masa activa o de los pagos en efectivo que se realicen 

con cargo a la misma. Este montante, se utilizará para hacer frente a las cantidades que 

resulten a deber a determinados acreedores, conforme a los pronunciamientos judiciales que 

se emitan en los recursos de apelación que pudieran interponerse frente a actos de liquidación. 

Dicha cantidad se liberará cuando los recursos de apelación hayan sido resueltos o cuando el 

plazo para su interposición haya expirado. La parte del remanente que haya quedado libre tras 

la resolución o expiración del plazo de interposición de los recursos, será asignada de acuerdo 

con el orden de prelación legalmente establecido, teniendo en cuenta la parte de créditos que 

ya hubieren sido satisfechos. 

7. En el caso de personas jurídicas, el administrador concursal, una vez aprobado el plan de 

liquidación, deberá remitir, para su publicación en el portal de liquidaciones concursales del 

Registro Público Concursal, cuanta información resulte necesaria para facilitar su enajenación. 

En particular, se remitirá información sobre la forma jurídica de la empresa, sector al que 

pertenece, ámbito de actuación, tiempo durante el que ha estado en funcionamiento, volumen 

de negocio, tamaño de balance, número de empleados, inventario de los activos más 

relevantes de la empresa, contratos vigentes con terceros, licencias y autorizaciones 

administrativas vigentes, pasivos de la empresa, procesos judiciales, administrativos, arbitrales 

o de mediación en los que estuviera incursa y aspectos laborales relevantes”.  
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El plan de liquidación lo elabora la administración concursal y en cuanto a su presentación se 

contemplan dos momentos distintos. En el caso de que la liquidación se hubiera abierto con 

anterioridad a la elaboración del informe provisional a que se refiere el Art. 75 LC, el plan 

deberá presentarse con dicho informe, siempre que hayan transcurrido quince días, desde 

aquella fecha y la de presentación del informe. Esta parece que es la interpretación correcta del 

precepto, pues de otro modo el administrador concursal vendría obligado a presentar el plan de 

liquidación con su informe, aun cuando la liquidación se hubiera abierto pocos días antes de su 

presentación sin plazo para ello. En caso de que la liquidación se abra posteriormente, el 

administrador concursal deberá presentar el plan dentro de los quince días siguientes a la 

notificación de la resolución acordando su apertura.  En cualquier caso, si la complejidad del 

concurso lo justificara el juez, a solicitud de la administración concursal, podrá acordar la 

prórroga de este plazo por un nuevo período de quince días. 

El secretario acordará poner de manifiesto el plan en la Oficina judicial y en los lugares que a 

este efecto designe y que se anunciarán en la forma que estime conveniente. Durante los 

quince días siguientes a la fecha en que haya quedado de manifiesto en la oficina judicial el 

plan de liquidación, el deudor y los acreedores concursales, únicos legitimados quedando 

excluidos los meros interesados, podrán formular observaciones o propuestas de modificación; 

si bien, en caso de que la concursada mantenga trabajadores en activo, el plan de liquidación 

se someterá igualmente a informe de los representantes de los trabajadores, a efectos de que 

puedan formular observaciones o propuestas de modificación. Además si las operaciones 

previstas en el plan de liquidación comportan la modificación sustancial de las condiciones de 

trabajo de carácter colectivo, incluidos los traslados colectivos, o la suspensión o extinción 

colectivas de las relaciones laborales, previamente a la aprobación del plan, deberá darse 

cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 64 LC. Transcurrido dicho plazo, el juez, según estime 

conveniente para el interés del concurso, resolverá mediante auto aprobar el plan en los 

términos en que hubiera sido presentado, introducir en él modificaciones o acordar la 

liquidación conforme a las reglas legales supletorias. Con la reforma operada por Ley 38/2011 

se ha suprimido el trámite de alegaciones de la administración concursal, este trámite tenía una 

gran eficacia práctica, pues frente a las observaciones efectuadas por las partes, quien estaba 

en mejor situación para contestarlas bien oponiéndose, bien asumiéndolas, era quien había 

redactado el plan. No obstante, esa carencia puede suplirse con el trámite establecido en el 

Art. 35.6 LC que faculta al Juez del concurso para, en cualquier momento, requerir a la 

administración concursal una información específica o una memoria sobre el estado de la fase 

del concurso. 

El auto que aprueba el plan de liquidación es susceptible de recurso de apelación. Además, su 

aprobación determina la apertura de la sección 6ª de calificación de conformidad con lo 

establecido en el Art. 167.1 LC. 

La Ley establece por medio del Plan de liquidación la posibilidad de separarse de las reglas de 

realización previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la finalidad de establecer criterios 

más flexibles, adaptables a las peculiaridades de cada deudor y de su masa patrimonial, si bien 

limitada por la previsión de contemplar si fuere factible, la enajenación unitaria del conjunto de 

los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes y 

servicios del concursado o de algunos de ellos. Así, se asume que en muchos casos la 

enajenación de bienes mediante subasta (Arts. 643 a 675, 691 y 692 LECiv) va a ser ineficaz y 

la contempla como método supletorio (Art. 149.2 LC). Aun así, el Art. 149.1 fija un 

procedimiento distinto al regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el procedimiento de 
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apremio, incluyendo no solo el procedimiento de la subasta, sino también la venta por persona 

o entidad especializada (Art. 641 LECiv), opción que podría ser conveniente contemplar en el 

plan de liquidación cuando la enajenación de los bienes resulte de especial complejidad 

técnica. La venta directa será en muchos casos la que mejor sirva a los intereses del concurso, 

realizada con la debida transparencia, publicidad, y criterios de eficacia. Resulta frecuente en 

estos casos que el plan de liquidación repercuta los gastos de la entidad especializada al 

comprador, lo que puede minorar el importe obtenido. Surge así la cuestión relativa a quien 

debe hacer frente a los gastos generados por la intervención de esa entidad especializada. A 

este respecto, el auto de la Sección 28 Audiencia Provincial de Madrid de 24 de julio de 2015, 

reiterado por otros posteriores, afirma que debe darse aplicación a la regla del artículo 149.1 

que detrae el coste de la entidad especializada de los honorarios de la administración 

concursal. Se argumenta que la norma es clara y que la supresión de la mención “supletorias” 

del título evidencia una voluntad de aplicación a todos los casos de liquidación (incluyendo el 

plan de liquidación y sin que este pueda establecer una solución distinta). Se apoya además en 

el artículo 33.1.f) donde se impone a la administración concursal la obligación de “realizar por si 

misma todos los actos y negocios precisos para dar lugar a la liquidación del activo concursal”, 

y aplica analógicamente también Art. 31.2 LC sobre honorarios de auxiliares delegados. Este 

criterio, sin embargo, ha sido modificado por auto 58/2016 de fecha 11 de abril de 2016 en el 

que, modificando el criterio anterior, se afirma que: “Tras la modificación del precepto, en la que 

el legislador configura de nuevo las reglas supletorias, la atribución de los gastos derivados de 

la intervención de entidad especializada se establece claramente como regla supletoria, 

referida además a las ventas de unidades productivas. Es decir, incluso en el caso de ventas 

de unidades productivas, la mencionada regla sobre atribución de los gastos derivados de la 

intervención de entidad especializada tiene carácter supletorio. Y hay que añadir que tampoco 

el artículo 155 LC, en cuanto establece el modo de proceder para la enajenación de bienes 

afectos a créditos con privilegio especial, contiene previsión alguna al respecto que resulte de 

obligado cumplimiento. En definitiva, las reglas de liquidación del activo del concursado 

previstas en el artículo 149 LC como supletorias no son vinculantes para la administración 

concursal y, en última instancia, para el juez del concurso, al redactar y aprobar 

respectivamente el plan de liquidación. Tienen carácter dispositivo y ceden ante otras opciones 

de liquidación y su desarrollo previstas en el plan, tal y como se desprende de la redacción del 

precepto («de no aprobarse el plan de liquidación y, en su caso, en lo que no hubiere previsto 

el aprobado, las operaciones de liquidación se ajustarán a las siguientes reglas supletorias») y 

de los Preámbulos del RDL 11/2014, de 5 de septiembre y de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de 

medidas urgentes en materia concursal”. En cualquier caso, la utilización de estas entidades no 

debe obedecer razones de comodidad de la administración concursal, sino de necesidad y 

eficiencia de la liquidación, teniendo siempre en cuenta el interés del concurso y la 

maximización del valor de la masa activa lo que redundará en beneficio de los acreedores y 

justificará la imputación de este gasto a la masa del concurso o al comprador, en cuyo caso 

tendrá efecto reflejo en la masa activa.  

En el plan de liquidación deben constar los siguientes aspectos. Por un lado, la determinación 

de la masa activa, debiéndose determinar cuáles son los activos del deudor concursado que se 

van a liquidar. Desde la fecha de emisión de los textos definitivos la masa activa puede haber 

sufrido modificaciones debido a enajenaciones, reintegraciones, separación de bienes, 

deterioros y, sobre todo, cuando la concursada ha ido manteniendo su actividad, por los 

cambios constantes de sus masas patrimoniales, por lo que el inventario debe ser actualizado, 

siendo conveniente, además, revisar la valoración de los bienes  detallados en los textos 

definitivos del informe de la administración concursal, dado que el contexto en que se efectuó 
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en su día puede haber variado. También deberán especificarse las cargas existentes sobre los 

bienes y solicitarse la cancelación de aquéllas. Por otro lado, el plan también debe 

pronunciarse sobre la resolución de los contratos vigentes. Así, deberán detallarse los 

contratos vigentes y razonar, en su caso, su continuidad, evaluando sus consecuencias 

económicas o la necesidad de su resolución y sus consecuencias. A tal fin se tendrá cuenta el 

principio de preferencia por la venta unitaria y continuidad de la actividad. La resolución de los 

contratos laborales deberá atenerse, en su caso, a lo establecido en el Art. 64 LC y la de los de 

alta dirección a lo regulado en el Art. 65 LC. Igualmente deberá preverse el cese de actividad, 

si la misma no está ya cesada y si no se contempla que continúe mediante cesión del negocio. 

A continuación, puede ser conveniente exponer las variaciones que en la masa pasiva se 

hayan producido con arreglo a lo establecido en los Arts. 97 y 97 bis LC, así como el detalle de 

los créditos contra la masa pendientes de pago y cuantificar aquellos que se van a 

generar durante la ejecución del plan. Por último, se especificará el método de realización de 

los concretos bienes del concursado.  

Es previsible que durante la ejecución del plan surjan incidencias que impidan que algún punto 

del plan no pueda llevarse a cabo o no lo sea conforme a lo previsto. Se plantea entonces si es 

posible la modificación del plan. La Ley Concursal no especifica nada al respecto. Ciertamente, 

si el plan no puede ejecutarse debería acudirse a las reglas supletorias del Art. 149, no 

obstante, estas puede que tampoco sean factibles o que, incluso sean perjudiciales, por existir 

una alternativa mejor no contemplada originariamente en el plan. El hecho de que la nueva 

redacción del Art. 148.2 LC permita al juez introducir modificaciones en el plan, aunque no 

hubieran sido invocadas por las partes, dota de mayor discrecionalidad al juez, quien bien 

podría extenderse a la propia ejecución del plan. Este hecho, unido a que la finalidad de la 

liquidación también comporta la maximización del valor de la masa activa, facultarían al juez a 

una modificación del plan aprobado; eso sí, observando los trámites que en el Art. 148 se 

establecen para su aprobación, respetando el trámite de audiencia de todos los legitimados.  

En el artículo 148 se introducen dos nuevos incisos que, suscitan tras una primera lectura 

importantes dudas en cuanto a su interpretación y condiciones de aplicación. Se añade un 

número 5 en el que se dispone que, salvo para los acreedores públicos, en el plan de 

liquidación podrá preverse la cesión de bienes o derechos en pago o para pago de los créditos 

concursales, con las limitaciones y el alcance previsto, respecto a los bienes afectos a una 

garantía, en el apartado 4 del artículo 155. El artículo 155 LC contempla en su cuarto inciso la 

autorización judicial para que los bienes sobre los que recaiga privilegio especial puedan ser 

cedidos en pago o para pago al acreedor privilegiado o a la persona que él designe, siempre 

que con ello quede completamente satisfecho el privilegio especial, o, en su caso, quede el 

resto del crédito reconocido dentro del concurso con la calificación que corresponda. La nueva 

previsión, por una ambigua y probablemente incorrecta formulación, parece que contemple la 

dación en pago al acreedor privilegiado como una posibilidad dentro de otras alternativas 

posibles, cuando es la única que presenta cierto sentido. No parece razonable que la 

aprobación del plan de liquidación pueda abrir una vía para separarse según la propia 

conveniencia del principio de identidad de la prestación, saldando créditos concursales 

entregando a los acreedores, por ejemplo, existencias de cualquier naturaleza. Incluso 

admitiendo que, por reducción teleológica, el caso aludido sea el de la entrega del bien al 

acreedor privilegiado, ni la modalidad de cesión “para pago” se juzga procedente en los 

términos en que la misma está perfilada en la órbita civilista del artículo 1175 del Código Civil; 

ni parece que la aprobación del plan de liquidación sin objeciones pueda constituir la base para 

una dación de pago forzosa al acreedor sin el consentimiento de este último. 
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La segunda novedad comporta la introducción de un apartado 6ª que establece que el juez, de 

oficio o a instancia de parte, podrá acordar la retención de hasta un 10 por ciento de la masa 

activa del concurso en una cuenta del juzgado. Este montante, que se utilizará para hacer 

frente a las cantidades que resulten a deber a determinados acreedores, según los 

pronunciamientos judiciales que se emitan en los recursos de apelación que pudieran 

interponerse frente a actos de liquidación. Dicha cantidad se liberará cuando los recursos de 

apelación hayan sido resueltos o cuando el plazo para su interposición haya expirado. La parte 

del remanente que haya quedado libre tras la resolución o expiración del plazo de interposición 

de los recursos, será asignada de acuerdo con el orden de prelación legalmente establecido, 

teniendo en cuenta la parte de créditos que ya hubieren sido satisfechos. 

Los primeros comentaristas del precepto (M. GARCÍA-VILLARRUBIA, “El nuevo artículo 148.6 

de la Ley Concursal”, en Boletín de Derecho Mercantil El Derecho núm. 23, edición digital) han 

planteado, entre las muchas dudas y reparos que suscita la norma, si por su aparente 

naturaleza de medida cautelar la retención únicamente podría ser decretada concurriendo los 

requisitos del artículo 728 LEC. Igualmente se han preguntado qué tipo de resolución debería 

adoptarse, qué recursos caben frente a ella, cuál es la compatibilidad de este precepto con la 

posibilidad de suspensión de las actuaciones afectadas por la resolución prevista por el artículo 

197.6 LC y cuál es su exacto ámbito de aplicación, valorándose, como hipótesis posibles, una 

interpretación restrictiva que exclusivamente constriña la posibilidad de retención a la 

impugnación mediante incidente de aquellos pagos efectuados en sede de liquidación 

alterando las reglas de preferencia de la Sección 4ª del Título V de la Ley Concursal, aplicando 

incorrectamente la prorrata, etc.; o bien una amplia, que permita decretar la medida cuando se 

encuentren pendientes impugnaciones de la lista de acreedores que no hayan impedido el 

cierre de la fase común, o incluso como cautela hasta la resolución judicial definitiva y firme 

que recaiga respecto de los créditos contingentes litigiosos. 

Por último, el también recientemente introducido apartado 7, a fin de dotar de mayor 

transparencia al proceso liquidatorio, en caso de personas jurídicas, seguramente pensando, 

aunque no lo dice expresamente, en la venta de unidad productiva, impone a la administración 

concursal que una vez aprobado el plan de liquidación remita para su publicación al portal de 

liquidaciones concursales del Registro Público Concursal, cuanta información resulte necesaria 

para facilitar su enajenación. En concreto, deberá remitir información sobre la forma jurídica de 

la empresa, sector al que pertenece, ámbito de actuación, tiempo durante el que ha estado en 

funcionamiento, volumen de negocio, tamaño de balance, número de empleados, inventario de 

los activos más relevantes de la empresa, contratos vigentes con terceros, licencias y 

autorizaciones administrativas vigentes, pasivos de la empresa, procesos judiciales, 

administrativos, arbitrales o de mediación en los que estuviera incursa y aspectos laborales 

relevantes. 

B) La venta de unidad productiva. 

El Legislador ha introducido un precepto en el Art. 146 bis, que pretende establecer una 

regulación de la venta de unidad productiva en diversas fases del concurso: convenio, 

liquidación o fase común; aunque su ubicación sistemática dentro de la regulación pueda dar 

lugar a alguna confusión.  
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Dispone el citado precepto que: “1. En caso de transmisión de unidades productivas, se 

cederán al adquirente los derechos y obligaciones derivados de contratos afectos a la 

continuidad de la actividad profesional o empresarial cuya resolución no hubiera sido solicitada. 

El adquirente se subrogará en la posición contractual de la concursada sin necesidad de 

consentimiento de la otra parte. La cesión de contratos administrativos se producirá de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 226 del texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

2. También se cederán aquellas licencias o autorizaciones administrativas afectas a la 

continuidad de la actividad empresarial o profesional e incluidas como parte de la unidad 

productiva, siempre que el adquirente continuase la actividad en las mismas instalaciones. 

3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores no será aplicable a aquellas licencias, 

autorizaciones o contratos en los que el adquirente haya manifestado expresamente su 

intención de no subrogarse. Ello sin perjuicio, a los efectos laborales, de la aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores en los supuestos de sucesión de 

empresa. 

4. La transmisión no llevará aparejada obligación de pago de los créditos no satisfechos por el 

concursado antes de la transmisión, ya sean concursales o contra la masa, salvo que el 

adquirente la hubiera asumido expresamente o existiese disposición legal en contrario y sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.4. 

La exclusión descrita en el párrafo anterior no se aplicará cuando los adquirentes de las 

unidades productivas sean personas especialmente relacionadas con el concursado”. 

El nuevo artículo 146 bis establece una subrogación automática del adquiriente de la unidad 

productiva en los contratos que estén afectos a la continuidad de la actividad profesional o 

empresarial y cuya resolución no hubiera sido solicitada. Esa subrogación resultará forzosa 

para la contraparte en el contrato. El precepto está aludiendo por ejemplo a contratos de 

arrendamiento de local de negocio, contratos de leasing, rentan, así como los contratos de 

trabajo de la empresa en concurso.  

La aparente automaticidad del precepto no es tal, por cuanto su operatividad hará preciso que 

la resolución judicial por la que se apruebe la operación identifique con exactitud qué contratos 

quedarán comprendidos por la aplicación de esta regla. Aunque el precepto nada establezca al 

respecto, no parece que esa cuestión haya de quedar confiada a los litigios que con 

posterioridad a la transmisión puedan iniciar las partes, encaminados a que se dilucide si 

realmente el contrato está o no afecto a la continuidad de la actividad empresarial o profesional 

de la unidad productiva. Tal vez aclare esta cuestión el contenido mínimo de la oferta a que se 

refiere el Art. 149.3 que deberá incluir, entre otros aspectos la designación precisa de los 

bienes, derechos, contratos y licencias o autorizaciones incluidos en la oferta. Genera, sin 

embargo, dudas la exclusión relativa a los contratos “cuya resolución no hubiera sido 

solicitada”. No se determina si lo que quiere excluirse son aquellos contratos en que la otra 

parte contratante hubiera instado el incidente del artículo 62 LC o bien aquellos otros en que el 

concursado o la Administración concursal hubieran solicitado la resolución en interés del 

concurso del artículo 61.2 LC. En el primer caso, parece claro que la petición de resolución 

podría ser desestimada o incluso el Juez Mercantil declarar forzoso el cumplimiento del 

contrato en interés del concurso; en tanto que la segunda petición también podría ser 

renunciada por la parte que la instó a la vista del inesperado interés de compra de la unidad 
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productiva, sin que la mera petición simplemente deducida hubiera de erigirse en un obstáculo 

para la subrogación.  

En el caso de los contratos públicos, el segundo párrafo del primer inciso del artículo 146 bis 

LC remite a lo dispuesto en el artículo 226 de la Ley de Contratos del Sector Público, que 

permite la cesión de contratos públicos bajo condición de que: a) el órgano de contratación 

autorice, de forma previa y expresa, la cesión; b) que el cesionario tenga capacidad para 

contratar con la Administración y la solvencia que resulte exigible, debiendo estar debidamente 

clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de 

prohibición de contratar; y c) que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, 

en escritura pública. El propio precepto al que remite la Ley Concursal suprime en situaciones 

concursales la exigencia de haber ejecutado al menos un 20% del importe del contrato o, 

cuando se trate de la gestión de servicio público, que haya efectuado su explotación durante al 

menos una quinta parte del plazo de duración del contrato.  

El segundo inciso del artículo 146 LC también establece la cesión automática de las licencias o 

autorizaciones administrativas afectas a la continuidad de la actividad empresarial o profesional 

e incluidas como parte de la unidad productiva, siempre que el adquirente continuase la 

actividad en las mismas instalaciones.  

El cuarto inciso del artículo 146 bis establece que la transmisión no llevará aparejada 

obligación de pago de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la transmisión, ya 

sean concursales o contra la masa, salvo que el adquirente la hubiera asumido expresamente 

o existiese disposición legal en contrario y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.4. La 

exclusión descrita en el párrafo anterior no se aplicará cuando los adquirentes de las unidades 

productivas sean personas especialmente relacionadas con el concursado.  

El artículo 149 LC establece una serie de reglas aplicables a las ventas de unidades 

productivas, que parece deberán observarse en todo caso, con independencia de la fase en 

que nos encontremos, o incluso de lo previsto en el plan de liquidación, cobrando aquí sentido 

la nueva denominación del precepto que pasa ahora a regular las reglas legales de liquidación 

y no meramente supletorias. Las más relevantes conciernen a la situación del acreedor con 

privilegio especial en las ventas de unidades productivas. El nuevo artículo 149.2 LC introduce 

unas previsiones del siguiente tenor: “Para los bienes y derechos afectos a créditos con 

privilegio especial se aplicará lo dispuesto en el artículo 155.4. Si estos bienes estuviesen 

incluidos en los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de 

bienes o de servicios pertenecientes al deudor que se enajenen en conjunto, se aplicarán, en 

todo caso, las siguientes reglas: 

a) Si se transmitiesen sin subsistencia de la garantía, corresponderá a los acreedores 

privilegiados la parte proporcional del precio obtenido equivalente al valor que el bien o derecho 

sobre el que se ha constituido la garantía suponga respecto a valor global de la empresa o 

unidad productiva transmitida. 

Si el precio a percibir no alcanzase el valor de la garantía, calculado conforme a lo dispuesto en 

el artículo 94 será necesario que manifiesten su conformidad a la transmisión los acreedores 

con privilegio especial que tengan derecho de ejecución separada, que representen al menos 

el 75 por ciento del pasivo de esta naturaleza afectado por la transmisión y que pertenezcan a 

la misma clase, según determinación del artículo 94.2. En tal caso, la parte del valor de la 

garantía que no quedase satisfecha tendrá la calificación crediticia que le corresponda según 

su naturaleza. 
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Si el precio a percibir fuese igual o superior al valor de la garantía, no será preciso el 

consentimiento de los acreedores privilegiados afectados. 

b) Si se transmitiesen con subsistencia de la garantía, subrogándose el adquirente en la 

obligación del deudor, no será necesario el consentimiento del acreedor privilegiado, quedando 

excluido el crédito de la masa pasiva. El juez velará por que el adquirente tenga la solvencia 

económica y medios necesarios para asumir la obligación que se transmite. 

Por excepción, no tendrá lugar la subrogación del adquirente a pesar de que subsista la 

garantía, cuando se trate de créditos tributarios y de seguridad social”. 

La norma, no obstante, plantea algunas dudas interpretativas. En primer lugar, la referencia 

aséptica a los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial genera la incógnita 

de si los bienes que fueran objeto de arrendamiento financiero han de tener cabida en esta 

previsión o en la regla menos compleja de la subrogación forzosa del artículo 146 bis. Parece 

que respecto de dichos bienes los escenarios que se abren son múltiples: a) que el adquiriente 

rehúse mantener el contrato; b) que el adquiriente pretenda subrogarse en el contrato; o c) que 

el adquiriente pretenda adquirir el pleno dominio del bien. Si el adquiriente se subroga en el 

contrato, parece obvio que únicamente pasará a deber las cuotas posteriores a la transmisión 

en aplicación de la regla general del artículo 146 bis 4. Esta consecuencia resulta chocante, 

porque conforme se establece en el propio artículo 149, si subsiste la garantía el crédito 

desaparece del concurso, por lo que el importe de las cuotas impagadas se extinguiría. Ahora 

bien, si no hay subrogación, parece que la regla que prescinde del consentimiento del acreedor 

privilegiado en caso de satisfacción del valor de la garantía también fracasa, ante la dificultad 

de aplicarla a los bienes dados en leasing. Podría entenderse que el valor de la garantía que 

en todo caso debe percibir el arrendador financiero equivale a los 9/10 del valor de tasación del 

bien en la fecha de la transmisión, independientemente de las cuotas que ya hubieran sido 

abonadas y de las que estuvieran pendientes. Estas dudas permiten pensar que el 

arrendamiento financiero debería ser tratado en caso de la venta de la unidad productiva como 

un contrato y no como una garantía, si bien resultaría conveniente que el artículo 149 LC 

aclarase esta cuestión. 

Aunque la Ley Concursal prevé en el Art. 94.5 que el informe de la Administración concursal 

especifique el valor de las garantías, no precisa si ese valor queda inalterado a lo largo del 

procedimiento o si puede fijarse nuevamente a efectos de la liquidación, teniendo en cuenta el 

tiempo que puede haber transcurrido desde su determinación y la fecha de la transmisión. 

Parece que si el tiempo transcurrido entre la tasación que dio pie a la consignación del valor de 

la garantía en el informe y la fecha de la venta de la unidad productiva fuera superior a seis 

meses, cabe efectuar una nueva tasación del bien al objeto de prescindir del consentimiento 

del acreedor privilegiado si ve cubierto ese valor a la fecha de consumación de la operación.  

Por último, debe hacerse referencia a la obligación de velar por la solvencia económica y 

medios necesarios del adquiriente de la unidad productiva. Aunque se hace difícil establecer en 

qué podrá concretarse exactamente esta obligación, si pueden establecerse algunos requisitos 

a tener en cuenta, si quiera por aplicación analógica, como los que justifican la capacidad y 

solvencia de las personas que contratan con la Administración o, en su caso, constituyen 

prohibiciones de contratar en los términos del Art. 60 de la Ley de Contrato del Sector Público: 

haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en 

cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en éste haya adquirido la 

eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a 
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la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación 

fijado en la sentencia de calificación del concurso, no hallarse al corriente en el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, 

en los términos que reglamentariamente se determinen, etc. 

El apartado 3º del Art. 149 también contiene una norma de necesaria aplicación a los casos de 

venta de unidad productiva y que se refiere al contenido mínimo de la oferta, tanto en caso de 

subasta, como de enajenación directa. Dispone el precepto que: “En caso de enajenación del 

conjunto de la empresa o de determinadas unidades productivas de la misma mediante 

subasta se fijará un plazo para la presentación de ofertas de compra de la empresa, que 

deberán incluir una partida relativa a los gastos realizados por la empresa declarada en 

concurso para la conservación en funcionamiento de la actividad hasta la adjudicación 

definitiva, así como la siguiente información:  

a) Identificación del oferente, información sobre su solvencia económica y sobre los medios 

humanos y técnicos a su disposición. 

b) Designación precisa de los bienes, derechos, contratos y licencias o autorizaciones incluidos 

en la oferta. 

c) Precio ofrecido, modalidades de pago y garantías aportadas. En caso de que se 

transmitiesen bienes o derechos afectos a créditos con privilegio especial, deberá distinguirse 

en la oferta entre el precio que se ofrecería con subsistencia o sin subsistencia de las 

garantías. 

d) Incidencia de la oferta sobre los trabajadores. 

Si la transmisión se realizase mediante enajenación directa, el adquirente deberá incluir en su 

oferta el contenido descrito en este apartado”. 

Se pretende de este modo que el administrador concursal, la concursada y los acreedores 

tengan cabal conocimiento de la identidad y solvencia del adquirente; del ámbito al que se 

extenderá transmisión y de la incidencia de la transmisión en la subsistencia de las garantías y 

en el empleo.  

El legislador ha venido a determinar que en caso de venta de unidad productiva nos 

encontramos ante un caso de sucesión de empresa, de ahí la remisión que se hace al Art. 

149.4 LC según el cual: “Cuando, como consecuencia de la enajenación a que se refiere la 

regla 1.ª del apartado 1, una entidad económica mantenga su identidad, entendida como un 

conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o 

accesoria, se considerará, a los efectos laborales y de Seguridad Social, que existe 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 Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del 

Estatuto de los Trabajadores. Igualmente, para asegurar la viabilidad futura de la actividad y el 

mantenimiento del empleo, el cesionario y los representantes de los trabajadores podrán 

suscribir acuerdos para la modificación de las condiciones colectivas de trabajo”.     
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El artículo 146 bis cumple una función parecida al artículo 155.4 LC referido a la realización de 

bienes sujetos a privilegio especial y se aplica a todos los supuestos en que la venta se lleve a 

efecto en el marco del concurso, ya sea en fase común, en ejecución de un plan de liquidación 

o conforme a las reglas legales supletorias. En consecuencia, la incorporación por referencia 

que el mismo hace del contenido del artículo 149.4 implica que este último precepto, se 

aplicará en todos esos supuestos. Así lo concluyeron los Magistrados Jueces Mercantiles 

reunidos en el Encuentro de la Especialidad Mercantil organizado por el Consejo General del 

Poder Judicial en Granada en octubre de 2014, en el que en torno a este punto prácticamente 

por unanimidad se llegó a la conclusión de que el artículo 146 bis es una norma de efectos que 

ha de aplicarse a toda venta de unidad productiva, incluidas las realizadas al amparo del 

artículo 43 LC, y que el artículo 149.2, actualmente 149.4, al que se remite es igualmente 

vinculante por remisión de esa norma, aunque se criticó que, en buena sistemática, el 149.2  

no debía estar en este precepto, que se limita a  verificar la regulación supletoria, y hubo 

consenso generalizado en que la reforma dificultaba y comprometía la venta de gran número 

de unidades productivas; las ventas, actualmente, han de ser negociadas teniendo en cuenta la 

deuda salarial íntegra- excepto la que pueda excluir el juez que satisfaga el FOGASA -149.2- y 

la de Seguridad Social. Cuestión distinta mereció, y debe así matizarse, la delimitación de qué 

deudas ha de responder el adquirente, considerándose, por unanimidad, que el juez del 

concurso delimitará el perímetro constituido por la unidad productiva que se pretenda enajenar, 

incluidos qué contratos laborales se transmiten con dicha unidad productiva, a los efectos de la 

sucesión de deudas laborales y de Seguridad Social impuestas por la norma. 

Con anterioridad a la reforma operada por el Real Decreto-ley 11/2014, los Juzgados 

Mercantiles han venido manteniendo una enconada disputa con la Seguridad Social en torno a 

la posibilidad de exonerar al adquiriente de las deudas pendientes que el concursado tuviera 

con la Tesorería General, ante la ausencia de un precepto equiparable al artículo 42 de la Ley 

General Tributaria y la neutralidad de los artículos 104 y 127 de la LGSS respecto de las 

situaciones concursales. El Legislador indudablemente ha querido expresar con claridad, ante 

las dudas suscitadas, la responsabilidad solidaria del adquiriente de la unidad productiva en el 

proceso concursal respecto de las cuotas pendientes de Seguridad Social en los casos de 

sucesión de empresa, al añadir a la frase “se considerará, a los efectos laborales, que existe 

sucesión de empresa” el matiz “y de Seguridad Social”.  

La cuestión que no queda resuelta es la determinación del ámbito de esa subrogación y si se 

extiende a la totalidad de la deuda contraída con la Seguridad Social o, tan solo, la relativa a 

las unidades que se transmiten. Este último es el criterio que, a la vista de las conclusiones del 

Encuentro de la Especialidad Mercantil organizado por el Consejo General del Poder Judicial 

en Granada en octubre de 2014 al que se ha hecho referencia anteriormente, se ha seguido 

mayoritariamente por los jueces mercantiles.   

Aunque se pensaba que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría haber aclarado algo 

sobre esta cuestión al resolver la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil 

3 de Barcelona sobre la compatibilidad del derecho interno con la excepción prevista por el 

artículo 5 la Directiva 2001/23 y que dio lugar al asunto C-688/13, lo cierto es que su resolución 

de fecha 28 de enero de 2015, no aclara la cuestión y, en definitiva admite la discrecionalidad 

del legislador para regular la cuestión en uno u otro sentido.   
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Lo cierto es que en este ámbito se plantea una cuestión de índole competencial ya que la 

determinación de si existe o no sucesión de empresas, al margen de lo previsto en el Art. 149.4 

LC, no es competencia del Juez del concurso, cuya resolución tan solo tiene carácter 

prejudicial, si no de la jurisdicción social tal y como afirma la Sala de lo Social del Tribunal 

Supremo en sentencia, entre otras, de 29 de octubre de 2014. Siendo ello así, el juez de lo 

social no tiene porqué aceptar la delimitación efectuada por el juez de lo mercantil y esta 

posibilidad, que se ventilaría extramuros del concurso genera serias dudas al adquirente sobre 

las ventajas o inconvenientes de la operación. No debe olvidarse que la asunción de la 

totalidad de la deuda de Seguridad Social de la concursada sin tener en cuenta que puestos de 

trabajo son efectivamente asumidos como consecuencia de la transmisión, puede generar 

diferencias económicas tan relevantes que impidan en muchos casos que la operación llegue a 

buen término. La consecuencia será el cese de la actividad, el despido de los trabajadores y, 

no solo que el Estado no llegue a cobrar las cuotas insatisfechas, sino que tenga que hacer 

frente a los subsidios por desempleo de todos ellos. Esta tesis, ha empezado a ser acogida por 

algunos juzgados, siendo muestra de ello el auto del Juzgado de lo Mercantil 9 de Barcelona 

de 24 de julio de 2015 que, cambiando su criterio anterior, admite la subrogación en la totalidad 

de la deuda existente con la Seguridad Social, con independencia de que las relaciones 

laborales se transmitan o no al adquirente de la unidad productiva y ello para que el adquirente 

sepa inicialmente que riesgos asume. Sin embargo, con posterioridad a dicha resolución se 

han dictado otras por diversos órganos de la jurisdicción mercantil, como el auto de la sección 

1ª de la Audiencia Provincial de Álava de 18 de mayo de 2016, que afirma la competencia del 

juez de lo mercantil para decidir, al aprobar el plan de liquidación, sobre el alcance de la 

sucesión de empresas y de la subrogación del adquirente en la deuda subsistente con la 

Seguridad Social. La cuestión, no obstante, sigue siendo polémica y sería conveniente, por 

razones de seguridad jurídica, que el legislador la aclarara con carácter definitivo. 

C) Las reglas supletorias y legales de la liquidación 

En defecto de aprobación de plan o en lo no contemplado por éste, la Ley Concursal contempla 

unas reglas, ahora denominadas legales de la liquidación que se regulan en el Art. 149 y se 

aplican en unos casos con carácter supletorio y en otros con carácter preceptivo. Así: “1. De no 

aprobarse un plan de liquidación y, en su caso, en lo que no hubiere previsto el aprobado, las 

operaciones de liquidación se ajustarán a las siguientes reglas supletorias: 

1.ª El conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades 

productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor se enajenará como un todo, 

salvo que, previo informe de la administración concursal, el juez estime más conveniente para 

los intereses del concurso su previa división o la realización aislada de todos los elementos 

componentes o sólo de algunos de ellos. 

La enajenación del conjunto o, en su caso, de cada unidad productiva se hará mediante 

subasta. No obstante, el juez podrá acordar la realización a través de enajenación directa o a 

través de persona o entidad especializada cuando la subasta quedare desierta o cuando, a la 

vista del informe de la administración concursal, considere que es la forma más idónea para 

salvaguardar los intereses del concurso. La transmisión mediante entidad especializada se 

realizará con cargo a las retribuciones de la administración concursal. 
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Las resoluciones que el juez adopte en estos casos deberán ser dictadas previa audiencia, por 

plazo de quince días, de los representantes de los trabajadores y cumpliendo, en su caso, lo 

previsto en el apartado 4 del artículo 148. Estas resoluciones revestirán la forma de auto y 

contra ellas no cabrá recurso alguno. 

2.ª En el caso de que las operaciones de liquidación supongan la modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo de carácter colectivo, incluidos los traslados colectivos y la suspensión o 

extinción colectivas de las relaciones laborales, se estará a lo dispuesto en el artículo 64. 

3.ª No obstante lo previsto en la regla 1.ª, entre ofertas cuyo precio no difiera en más del 15 por 

ciento de la inferior, podrá el juez acordar la adjudicación a esta cuando considere que 

garantiza en mayor medida la continuidad de la empresa, o en su caso de las unidades 

productivas, y de los puestos de trabajo, así como la mejor satisfacción de los créditos de los 

acreedores. 

2. Los bienes a que se refiere la regla 1.ª del apartado anterior, así como los demás bienes y 

derechos del concursado se enajenarán, según su naturaleza, conforme a las previsiones 

contenidas en el plan de liquidación y, en su defecto, por las disposiciones establecidas en la 

Ley de Enjuiciamiento Civil para el procedimiento de apremio. 

Para los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial se aplicará lo dispuesto en 

el artículo 155.4. Si estos bienes estuviesen incluidos en los establecimientos, explotaciones y 

cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor que 

se enajenen en conjunto, se aplicarán, en todo caso, las siguientes reglas: 

a) Si se transmitiesen sin subsistencia de la garantía, corresponderá a los acreedores 

privilegiados la parte proporcional del precio obtenido equivalente al valor que el bien o derecho 

sobre el que se ha constituido la garantía suponga respecto a valor global de la empresa o 

unidad productiva transmitida. 

Si el precio a percibir no alcanzase el valor de la garantía, calculado conforme a lo dispuesto en 

el artículo 94 será necesario que manifiesten su conformidad a la transmisión los acreedores 

con privilegio especial que tengan derecho de ejecución separada, que representen al menos 

el 75 por ciento del pasivo de esta naturaleza afectado por la transmisión y que pertenezcan a 

la misma clase, según determinación del artículo 94.2. En tal caso, la parte del valor de la 

garantía que no quedase satisfecha tendrá la calificación crediticia que le corresponda según 

su naturaleza. 

Si el precio a percibir fuese igual o superior al valor de la garantía, no será preciso el 

consentimiento de los acreedores privilegiados afectados. 

b) Si se transmitiesen con subsistencia de la garantía, subrogándose el adquirente en la 

obligación del deudor, no será necesario el consentimiento del acreedor privilegiado, quedando 

excluido el crédito de la masa pasiva. El juez velará por que el adquirente tenga la solvencia 

económica y medios necesarios para asumir la obligación que se transmite. 

Por excepción, no tendrá lugar la subrogación del adquirente a pesar de que subsista la 

garantía, cuando se trate de créditos tributarios y de seguridad social. 
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3. En caso de enajenación del conjunto de la empresa o de determinadas unidades productivas 

de la misma mediante subasta se fijará un plazo para la presentación de ofertas de compra de 

la empresa, que deberán incluir una partida relativa a los gastos realizados por la empresa 

declarada en concurso para la conservación en funcionamiento de la actividad hasta la 

adjudicación definitiva, así como la siguiente información: 

a) Identificación del oferente, información sobre su solvencia económica y sobre los medios 

humanos y técnicos a su disposición. 

b) Designación precisa de los bienes, derechos, contratos y licencias o autorizaciones incluidos 

en la oferta. 

c) Precio ofrecido, modalidades de pago y garantías aportadas. En caso de que se 

transmitiesen bienes o derechos afectos a créditos con privilegio especial, deberá distinguirse 

en la oferta entre el precio que se ofrecería con subsistencia o sin subsistencia de las 

garantías. 

d) Incidencia de la oferta sobre los trabajadores. 

Si la transmisión se realizase mediante enajenación directa, el adquirente deberá incluir en su 

oferta el contenido descrito en este apartado. 

4. Cuando, como consecuencia de la enajenación a que se refiere la regla 1.ª del apartado 1, 

una entidad económica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios 

organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se 

considerará, a los efectos laborales y de Seguridad Social, que existe 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 Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los 

Trabajadores. Igualmente, para asegurar la viabilidad futura de la actividad y el mantenimiento 

del empleo, el cesionario y los representantes de los trabajadores podrán suscribir acuerdos 

para la modificación de las condiciones colectivas de trabajo. 

5. En el auto de aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o derechos realizados 

ya sea de forma separada, por lotes o formando parte de una empresa o unidad productiva, el 

juez acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de 

créditos concursales, salvo las que gocen de privilegio especial conforme al artículo 90 y se 

hayan transmitido al adquirente con subsistencia del gravamen”.  

Las reglas supletorias del Art. 149, que tienen tal carácter, constituyen una alternativa al plan 

de liquidación, que contemplan, no obstante, la prioridad de la venta unitaria de las unidades 

productivas y la preferencia de las ofertas que comporten el mantenimiento de la actividad de la 

empresa. La nueva denominación del Art. 149 LC confiere a dicho precepto una nueva función 

dentro del ámbito de la liquidación concursal, constituyéndose como el núcleo de la regulación 

de las operaciones liquidatorias. De un lado, establece unas reglas que se aplicarán en defecto 

de plan de liquidación judicialmente aprobado o en lo no previsto por éste. Son las establecidas 

en el apartado 1º del Art. 149, cuya única particularidad es, esencialmente, la preferencia de la 

venta global, frente a la realización aislada; la preferencia de la venta en subasta, sin excluir la 

venta directa; la audiencia de los trabajadores y la priorización si la diferencia en el precio no 

excede del 15% de las ofertas que comporten la continuidad de la actividad económica 

desarrollada por la concursada. Otra regla supletoria, establecida en el primer inciso del Art. 
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149.2 LC, es la aplicación de las disposiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil 

para el procedimiento de apremio, si bien matizadas por las previsiones del citado precepto , 

según el cual  en el caso de bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial se 

aplicará lo dispuesto en el artículo 155.4 LC y, en el caso de que esos bienes se integren en 

una unidad productiva se aplicarán con carácter obligatorio  las prevenciones del Art. 149.2 LC, 

para el caso de que el bien se transmita o no con subsistencia del gravamen, regulación a la 

que ya se hizo referencia al hablar de la venta de unidad productiva. De otro lado, el precepto 

incluye unas previsiones de carácter obligatorio que se aplican en todo caso, a pesar de las 

previsiones que sobre los aspectos regulados por ellas puedan contenerse en el plan de 

liquidación. Se trata, tal y como hemos adelantado, del inciso 2º letras a) y b) del Art. 149.2, el 

inciso 3º de dicho número y los apartados 3 y 4 del citado artículo.  Los apartados 3 y 4 del Art. 

149 LC ya han sido analizados al hablar de la venta de la unidad productiva, siendo su finalidad 

regular la información que debe contener la oferta de compra de una unidad productiva y los 

efectos de la sucesión de empresas. Por último, el Art. 149 contiene un apartado, el 5º, también 

de aplicación obligatoria, relativo a la cancelación de cargas. 

En relación a las cargas anteriores el Art. 149.5 dispone expresamente que el auto de 

aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o derechos realizados ya sea de forma 

separada, por lotes o formando parte de una empresa o unidad productiva, acordará la 

cancelación de todas las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de créditos 

concursales salvo las que gocen de privilegio especial conforme al artículo 90 y se hayan 

transmitido al adquirente con subsistencia del gravamen. La norma, complementa la previsión 

del Art. 155.3 LC y atribuye expresamente la competencia para la cancelación de las cargas 

anteriores, con independencia del órgano que las hubiera acordado, al juez del concurso. No 

obstante, como recordó el Tribunal Supremo en Sentencia de 23 de julio de 2013: “Los titulares 

de un crédito garantizado con una hipoteca, en el caso de que su deudor sea declarado en 

concurso de acreedores, gozan de la condición de acreedores con privilegio especial, conforme 

al Art. 90. 1º LC. Esta consideración no impide que, con las limitaciones del Art. 56 LC para los 

casos en que el bien gravado esté afecto a la actividad empresarial o profesional del deudor, 

pueda instarse la ejecución de la hipoteca. En cualquier caso, el apartado 3 del Art. 57 LC 

prevé que abierta la fase de liquidación, los acreedores que antes de la declaración de 

concurso no hubieran ejercitado estas acciones -de ejecución separada- perderán el derecho a 

hacerlo en procedimiento separado. Esto supone que la realización del bien se hará dentro de 

la liquidación, ya sea en el marco de un plan de liquidación aprobado con sujeción a las reglas 

contenidas en el Art. 148 LC, ya sea siguiendo las reglas legales del Art. 149 LC. De este 

modo, si se opta por la realización del bien hipotecado, aisladamente o con otros activos del 

deudor, con lo obtenido (el precio alcanzado con la realización o venta del bien, si se enajenó 

aisladamente, o la parte proporcional del precio obtenido por la realización del conjunto de 

activos, que corresponda al bien hipotecado, cuando se haya enajenado junto con otros 

bienes) deberá pagarse el crédito garantizado con la hipoteca ( Art. 155.1 LC ), y está 

realización dará lugar a la cancelación de la carga. Sin perjuicio de que la parte del crédito 

hipotecario no satisfecho con lo obtenido por la realización del bien hipotecado, continuará 

reconocido dentro de la masa pasiva del concurso, con la calificación que corresponda. Pero si 

se opta, como en el caso objeto de enjuiciamiento, por la realización del bien hipotecado junto 

con otros activos, con la subrogación del adquirente en los tres créditos garantizados con la 

hipoteca, que quedan excluidos de la masa pasiva, entonces debe entenderse que se hizo con 

subsistencia del gravamen, conforme al apartado 3 del Art. 155 LC, por lo que no cabe acordar 

su cancelación. El plan de liquidación puede prever una forma especial de realización o 

enajenación de los activos del deudor, alternativa o complementaria a las previstas con 
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carácter general y subsidiario en el Art. 149 LC, pero no puede obviar los derechos del 

acreedor hipotecario en el concurso regulados legalmente, en este caso, en el Art. 155 LC. El 

plan de liquidación hubiera podido prever el levantamiento de la carga hipotecaria si con la 

venta del bien gravado se hubiera abonado, hasta donde se pudiera, el crédito garantizado, 

sabiendo que el resto de crédito no satisfecho permanecería reconocido en la masa pasiva del 

concurso, con la clasificación que pudiera corresponderle. Pero si el plan de liquidación opta 

por la venta del bien con subrogación del adquirente en la deuda garantizada con la hipoteca, y 

por lo tanto con la exclusión del crédito de la masa pasiva, en ese caso, el plan no puede 

impedir la subsistencia de la carga, que continuará garantizando el pago del crédito hipotecario, 

está vez por parte del adquirente del bien que se subroga en la deuda”. Es por ello que el Art. 

149.5 contempla ahora expresamente dicha limitación y, en caso de que el bien se transmita 

con subsistencia del gravamen no podrá cancelarse la carga. Por lo demás, la norma analizada 

parece excluir la posibilidad de cancelar la carga antes de la transmisión efectiva del bien al 

referirse al auto de aprobación del remate o a la transmisión de los bienes o derechos 

realizados. El plan de liquidación podrá contemplar esa cancelación, aunque no es necesario 

que lo haga expresamente, dado el carácter imperativo del precepto, pero no podrá hacerse 

efectiva hasta que efectivamente se realice la transmisión. La norma, a diferencia de lo que 

acontece con supuesto del Art. 55.3 LC, no contempla un específico trámite de audiencia, por 

lo que, a salvo de las previsiones que para los titulares de garantías reales se establecen en el 

propio Art. 149 y en el Art. 155 LC, no será necesario efectuar dicho traslado, al ser la 

cancelación de cargas un efecto legal inherente a la realización del bien a través de la 

liquidación concursal.  

Según el Art. 150 LC, los bienes o derechos sobre cuya titularidad o disponibilidad exista 

promovida cuestión litigiosa podrán enajenarse con tal carácter, quedando el adquirente a las 

resultas del litigio. La administración concursal comunicará la enajenación al juzgado o tribunal 

que esté conociendo del litigio. Esta comunicación producirá, de pleno derecho, la sucesión 

procesal, sin que pueda oponerse la contraparte y aunque el adquirente no se persone. 

La Ley cuida de la transparencia del proceso de liquidación y a tal fin en el Art. 151 establece, 

en relación a los administradores concursales la prohibición de adquirir bienes y derechos de la 

masa activa. De este modo y conforme al citado precepto: 

 “1. Los administradores concursales no podrán adquirir por sí o por persona interpuesta, ni aun 

en subasta, los bienes y derechos que integren la masa activa del concurso. 

2. Los que infringieren la prohibición de adquirir quedarán inhabilitados para el ejercicio de su 

cargo, reintegrarán a la masa, sin contraprestación alguna, el bien o derecho que hubieren 

adquirido y el acreedor administrador concursal perderá el crédito de que fuera titular. 

3. Del contenido del auto por el que se acuerde la inhabilitación a que se refiere el apartado 

anterior se dará conocimiento al registro público previsto en el Art. 198”. 

La administración concursal tiene la obligación de informar al juzgado y a las partes del estado 

y evolución de las operaciones de liquidación. A tal fin, el Art. 152 LC regula los informes sobre 

la liquidación que cada tres meses, a contar de la apertura de la fase de liquidación, la 

administración concursal presentará al juez del concurso detallando y cuantificando los créditos 

contra la masa devengados y pendientes de pago, con indicación de sus vencimientos. Este 

informe quedará de manifiesto en la oficina judicial y será comunicada por la administración 

concursal de forma telemática a los acreedores de cuya dirección electrónica se tenga 

conocimiento. El incumplimiento de esta obligación podrá determinar la responsabilidad 
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prevista en los Arts. 36 y 37 LC, que contemplan la indemnización de daños y perjuicios que, 

eventualmente, hubieran podido causarse y la separación de los administradores concursales. 

Además, el Art.153 LC contempla la separación de los administradores concursales por 

prolongación indebida de la liquidación. De este modo y según el citado precepto transcurrido 

un año desde la apertura de la fase de liquidación sin que hubiera finalizado ésta, cualquier 

interesado podrá solicitar al juez del concurso la separación de los administradores concursales 

y el nombramiento de otros nuevos. El juez, previa audiencia de los administradores 

concursales, acordará la separación si no existiere causa que justifique la dilación y procederá 

al nombramiento de quienes hayan de sustituirlos. 

Como sanción, los administradores concursales separados por prolongación indebida de la 

liquidación perderán el derecho a percibir las retribuciones devengadas, debiendo reintegrar a 

la masa activa las cantidades que en ese concepto hubieran percibido desde la apertura de la 

fase de liquidación. Igualmente, del contenido del auto por el que se acuerde la separación a 

que se refieren los apartados anteriores, se dará conocimiento al registro público mencionado 

en el Art. 198 LC. 

En relación a estas obligaciones y sanciones, debe indicarse que se imponen desde la apertura 

de la fase de liquidación, cuando lo correcto es que se hubieran impuesto desde la aprobación 

del plan de liquidación, momento a partir del cual el administrador concursal asume plena 

competencia para la ejecución del mismo. La apertura de la liquidación y la aprobación del plan 

de liquidación no son momentos coincidentes, es más la experiencia demuestra, que dado el 

volumen de trabajo que pesa sobre los juzgados mercantiles dichos momentos se distancian 

mucho en el tiempo. Además, dado que la liquidación puede abrirse en cualquier momento se 

produce un solapamiento de fases que, en muchos casos, impedirá que aún aprobado el plan 

de liquidación pueda procederse a su ejecución, debiendo estarse a lo establecido en el Art. 

96.4 LC al regular las impugnaciones de la lista de acreedores y del inventario. Así: “Cuando 

las impugnaciones afecten a menos del veinte por ciento del activo o del pasivo del concurso el 

juez podrá ordenar la finalización de la fase común y la apertura de la fase de convenio o de 

liquidación, sin perjuicio del reflejo que las impugnaciones puedan tener en los textos definitivos 

y las medidas cautelares que pueda adoptar para su efectividad.” De tal modo que el juez antes 

de acordar la continuación de la liquidación deberá tener en cuenta la incidencia que las 

impugnaciones puedan tener en las mismas en orden a su ejecución, adoptando en ese caso 

las cautelas que estime oportuno. 

En cualquier caso, la dilación ha de ser imputable al administrador concursal, sin que genere 

responsabilidad el mero transcurso del plazo. El Art. 153 establece el de un año, que en 

muchos casos será insuficiente, no obstante, en caso del procedimiento abreviado se reduce 

en el Art. 191.6 LC a tres meses, prorrogables por un mes más, plazo escaso en muchos casos 

para completar las operaciones descritas en el plan. Por supuesto el transcurso del plazo solo 

produce el efecto de analizar la posible responsabilidad del administrador concursal en la 

dilación, pero no comporta la finalización automática de la liquidación por el mero transcurso 

del mismo.   
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2.- PAGO A ACREEDORES 
  

La segunda fase de la liquidación comprende, una vez realizados los bienes del deudor 

concursado, todo lo relativo al pago de los créditos, distinguiéndose en la Ley entre los créditos 

contra la masa, los créditos con privilegio especial, con privilegio general, los ordinarios y los 

subordinados. 

 El Art.154 LC se refiere al pago de los créditos contra la masa disponiendo que antes de 

proceder al pago de los créditos concursales, la administración concursal deducirá de la masa 

activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra ésta. Las 

deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa se harán con cargo a los 

bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial.  

 Por razones de sistemática buena parte del contenido del precepto ha pasado tras la Ley 

38/2011 al Art. 84 LC, pues se discutía si el contenido del Art. 154 era solo aplicable a la fase 

de liquidación, dada su ubicación, o a todo el desarrollo del proceso concursal. Su ubicación en 

el Art. 84 zanja la cuestión, por lo que es de aplicación a todo el proceso concursal. El Art. 154 

se limita, por tanto, a recordar el carácter pre deducible de los créditos contra la masa y la 

afección a su pago de todos los bienes del concursado, salvo aquellos vinculados al pago de 

créditos con privilegio especial. 

 El Art. 155 LC, regula lo relativo al pago de los créditos con privilegio especial. De este modo:  

“1. El pago de los créditos con privilegio especial se hará con cargo a los bienes y derechos 

afectos, ya sean objeto de ejecución separada o colectiva. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en tanto no transcurran los plazos 

señalados en el apartado 1 del artículo 56 o subsista la suspensión de la ejecución iniciada 

antes de la declaración de concurso, conforme al apartado 2 del mismo artículo, la 

administración concursal podrá comunicar a los titulares de estos créditos con privilegio 

especial que opta por atender su pago con cargo a la masa y sin realización de los bienes y 

derechos afectos. Comunicada esta opción, la administración concursal habrá de satisfacer de 

inmediato la totalidad de los plazos de amortización e intereses vencidos y asumirá la 

obligación de atender los sucesivos como créditos contra la masa y en cuantía que no exceda 

del valor de la garantía, calculado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 94. En caso 

de incumplimiento, se realizarán los bienes y derechos afectos para satisfacer los créditos con 

privilegio especial conforme a lo dispuesto en el apartado 5. 

3. Cuando haya de procederse dentro del concurso, incluso antes de la fase de liquidación, a la 

enajenación de bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial, el juez, a solicitud 

de la administración concursal y previa audiencia de los interesados, podrá autorizarla con 

subsistencia del gravamen y con subrogación del adquirente en la obligación del deudor, que 

quedará excluida de la masa pasiva. De no autorizarla en estos términos, el precio obtenido en 

la enajenación se destinará al pago del crédito con privilegio especial conforme a lo dispuesto 

en el apartado 5 y, de quedar remanente, al pago de los demás créditos. 

Si un mismo bien o derecho se encontrase afecto a más de un crédito con privilegio especial, 

los pagos se realizarán conforme a la prioridad temporal que para cada crédito resulte del 

cumplimiento de los requisitos y formalidades previstos en su legislación específica para su 
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oponibilidad a terceros. La prioridad para el pago de los créditos con hipoteca legal tácita será 

la que resulte de la regulación de ésta. 

4. La realización en cualquier estado del concurso de los bienes y derechos afectos a créditos 

con privilegio especial se hará en subasta, salvo que, a solicitud de la administración concursal 

o del acreedor con privilegio especial dentro del convenio, el juez autorice la venta directa o la 

cesión en pago o para el pago al acreedor privilegiado o a la persona que él designe, siempre 

que con ello quede completamente satisfecho el privilegio especial, o, en su caso, quede el 

resto del crédito reconocido dentro del concurso con la calificación que corresponda. 

Si la realización se efectúa fuera del convenio, el oferente deberá satisfacer un precio superior 

al mínimo que se hubiese pactado y con pago al contado, salvo que el concursado y el 

acreedor con privilegio especial manifestasen de forma expresa la aceptación por un precio 

inferior, siempre y cuando dichas realizaciones se efectúen a valor de mercado según tasación 

oficial actualizada por entidad homologada para el caso de bienes inmuebles y valoración por 

entidad especializada para bienes muebles. 

La autorización judicial y sus condiciones se anunciarán con la misma publicidad que 

corresponda a la subasta del bien y derecho afecto y si dentro de los diez días siguientes al 

último de los anuncios se presentare mejor postor, el juez abrirá licitación entre todos los 

oferentes y acordará la fianza que hayan de prestar. 

5. En los supuestos de realización de bienes y derechos afectos a créditos con privilegio 

especial previstos en este artículo, el acreedor privilegiado hará suyo el montante resultante de 

la realización en cantidad que no exceda de la deuda originaria, correspondiendo el resto, si lo 

hubiere, a la masa activa del concurso”.  

Como puede apreciarse, el precepto, a pesar de su confusa ubicación sistemática, no se limita 

a regular los aspectos propios de la liquidación, sino que con vocación general, regula todos los 

aspectos relativos a la venta de los bienes afectos al crédito con privilegio especial y al pago de 

dichos créditos, estableciendo un núcleo de derechos del acreedor privilegiado que debe 

respetarse en todo caso. Como ha recordado el Tribunal Supremo en sentencia de 23 de julio 

de 2013: “El plan de liquidación puede prever una forma especial de realización o enajenación 

de los activos del deudor, alternativa o complementaria a las previstas con carácter general y 

subsidiario en el Art. 149 LC, pero no puede obviar los derechos del acreedor hipotecario en el 

concurso regulados legalmente, en este caso, en el Art. 155 LC”, tesis reiterada en 

resoluciones posteriores. La norma contempla la venta del bien en fase común, de convenio o 

de liquidación (Art. 155.3 y 4 LC), optando como método de realización preferente por la 

subasta, sin excluir la venta directa, incluso la cesión en pago o para pago al titular del 

privilegio o persona que designe, que podrá pactarse en convenio o fuera de él, constituyendo 

en caso de convenio una excepción a la prohibición general del Art. 100.3 LC.  

Se contempla, igualmente, que en caso de ejecución del bien, la administración concursal la 

paralice optando por  atender su pago con cargo a la masa y sin realización de los bienes y 

derechos afectos. Comunicada esta opción, la administración concursal habrá de satisfacer de 

inmediato la totalidad de los plazos de amortización e intereses vencidos y asumirá la 

obligación de atender los sucesivos como créditos contra la masa y en cuantía que no exceda 

del valor de la garantía, calculado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 94 LC. La 

sanción en caso de incumplimiento de esta obligación es la realización de los bienes y 

derechos afectos para satisfacer los créditos con privilegio especial. 
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Cualquiera que sea el modo de realización del bien, su producto irá destinado al pago de los 

créditos afectos al privilegio hasta donde alcance y hasta cubrir el importe de la deuda 

originaria, con independencia de que ese importe sea superior al del valor de la garantía 

calculado conforme al Art. 94 LC (Art. 155.5 LC), el remanente, si existe, podrá servir para 

satisfacer el resto de créditos concursales.  

A continuación, siguiendo el orden legal de prelación de los créditos, se ocupa el Art.156 LC del 

pago de créditos con privilegio general. Según el citado precepto:  

“1. Deducidos de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos 

contra la masa y con cargo a los bienes no afectos a privilegio especial o al remanente que de 

ellos quedase una vez pagados estos créditos, se atenderá al pago de aquellos que gozan de 

privilegio general, por el orden establecido en el Art. 91 y, en su caso, a prorrata dentro de cada 

número. 

2. El juez podrá autorizar el pago de estos créditos sin esperar a la conclusión de las 

impugnaciones promovidas, adoptando las medidas cautelares que considere oportunas en 

cada caso para asegurar su efectividad y la de los créditos contra la masa de previsible 

generación.” 

Tras el pago de los créditos con privilegio general y de los créditos contra la masa, llega el 

turno del pago de los créditos con privilegio general. Para su abono se cuenta con el producto 

de los bienes no afectos a créditos con privilegio especial o el remanente del producto de 

éstos, deducido lo necesario para la satisfacción de los créditos contra la masa. El pago se 

hará por el orden del Art. 91 LC hasta donde alcance y, en su caso, a prorrata dentro de cada 

número. De este modo, primero se pagarán los créditos salariales en los términos del Art. 91.1; 

a continuación los créditos relativos a retenciones por deudas tributarias y de Seguridad Social 

a que se refiere el Art. 91.2; seguidamente los créditos derivados del trabajo personal no 

dependiente regulados en el Art. 91.3; se continua con los créditos públicos con los límites del 

Art. 91.4; siguen los créditos por responsabilidad civil extracontractual del Art. 91.5; los créditos 

derivados del “fresh money”, que no constituyan créditos contra la masa, en los términos del 

Art. 91.6 y, por último, el crédito privilegiado del instante del concurso necesario en los términos 

del Art. 91.7 LC.  

Además se contempla la posibilidad de autorizar el pago de estos créditos sin esperar a la 

conclusión de las impugnaciones promovidas, lo que debe relacionarse con lo previsto en el 

Art. 96.4 LC, adoptándose en este caso las medidas cautelares que considere oportunas para 

asegurar la efectividad de una eventual sentencia favorable a la impugnación y el pago de los 

créditos contra la masa de previsible generación y que por razón de la regla del devengo 

deberían abonarse con carácter prioritario. 

  

Al pago de créditos ordinarios se refiere el Art. 157 LC disponiendo que: 

 “1. El pago de los créditos ordinarios se efectuará una vez satisfechos los créditos contra la 

masa y los privilegiados.  

 El juez, a solicitud de la administración concursal, en casos excepcionales podrá 

motivadamente autorizar la realización de pagos de créditos ordinarios con antelación cuando 

estime suficientemente cubierto el pago de los créditos contra la masa y de los privilegiados.  
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 El juez podrá también autorizar el pago de créditos ordinarios antes de que concluyan las 

impugnaciones promovidas, adoptando en cada caso las medidas cautelares que considere 

oportunas para asegurar su efectividad y la de los créditos contra la masa de previsible 

generación. 

 2. Los créditos ordinarios serán satisfechos a prorrata, conjuntamente con los créditos con 

privilegio especial en la parte en que éstos no hubieren sido satisfechos con cargo a los bienes 

y derechos afectos. 

3. La administración concursal atenderá al pago de estos créditos en función de la liquidez de 

la masa activa y podrá disponer de entregas de cuotas cuyo importe no sea inferior al cinco por 

ciento del nominal de cada crédito.” 

El pago de estos créditos se hará con el dinero restante, permitiéndose el pago de cuotas del 

crédito por un importe no inferior al  cinco por ciento del nominal de cada crédito. Los créditos 

ordinarios serán satisfechos a prorrata, conjuntamente con los créditos con privilegio especial 

en la parte en que éstos no hubieren sido satisfechos con cargo a los bienes y derechos 

afectos. 

También en el caso del pago de créditos ordinarios se contempla la posibilidad excepcional de 

autorizar el Juez a solicitud de la administración concursal  el pago de crédito ordinarios con 

antelación cuando estime suficientemente cubierto el pago de los créditos contra la masa y de 

los privilegiados; así como, al igual que lo previsto para los créditos con privilegio general, el 

pago de créditos ordinarios antes de que concluyan las impugnaciones promovidas, adoptando 

igualmente las medidas cautelares que considere oportunas para asegurar su efectividad y la 

de los créditos contra la masa de previsible generación. 

Por último, en el Art.158 LC se regula el pago de créditos subordinados. Así:  

“1. El pago de los créditos subordinados no se realizará hasta que hayan quedado 

íntegramente satisfechos los créditos ordinarios. 

 2. El pago de estos créditos se realizará por el orden establecido en el Art. 92 y, en su caso, a 

prorrata dentro de cada número.” 

 Obviamente, el pago de estos créditos se hará en último lugar, si queda remanente y por el 

orden del Art. 92 LC y si no hay suficiente, que será lo más habitual, a prorrata dentro de cada 

número.  

Según el Art. 159 LC, si el pago de un crédito, cualquiera que fuera su naturaleza, se realizare 

antes del vencimiento que tuviere a la fecha de apertura de la liquidación, se hará con el 

descuento correspondiente, calculado al tipo de interés legal. Efecto que es consecuencia del 

vencimiento anticipado de los créditos una vez se produce la apertura de la liquidación, aspecto 

del que ya nos ocupamos anteriormente. 

El acreedor que, antes de la declaración de concurso, hubiera cobrado parte del crédito de un 

fiador o avalista o de un deudor solidario tendrá derecho a obtener en el concurso del deudor 

los pagos correspondientes a aquéllos hasta que, sumados a los que perciba por su crédito, 

cubran, el importe total de éste. Se trata del derecho del acreedor a la cuota del deudor 

solidario, regulado en el Art. 160 LC, cuya finalidad es impedir que por vía de regreso el deudor 

solidario, el fiador o el avalista cobren del concursado la parte de la deuda que ellos han 

satisfecho antes que el deudor principal cobre la totalidad de su crédito.  
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En los casos en los que un crédito esté reconocido en dos o más concursos de deudores 

solidarios se establecen unas reglas de coordinación en el Art. 161 LC que dispone: “1. En el 

caso de que el crédito hubiera sido reconocido en dos o más concursos de deudores solidarios, 

la suma de lo percibido en todos los concursos no podrá exceder del importe del crédito. 

 2. La administración concursal podrá retener el pago hasta que el acreedor presente 

certificación acreditativa de lo percibido en los concursos de los demás deudores solidarios. 

Una vez efectuado el pago, lo pondrá en conocimiento de los administradores de los demás 

concursos. 

 3. El deudor solidario concursado que haya efectuado pago parcial al acreedor no podrá 

obtener el pago en los concursos de los codeudores mientras el acreedor no haya sido 

íntegramente satisfecho.” 

Lo regulado en los apartados 1 y 2 del Art. 161 LC tratan de evitar que un acreedor por la 

misma deuda cobre en varios concursos en los que tiene reconocido su crédito mayor importe 

de lo que constituye su nominal, lo que daría lugar a un enriquecimiento injusto en perjuicio de 

los deudores y del resto de acreedores. El apartado 3 del citado precepto, tiene un objeto 

distinto que coincide con lo establecido en el artículo precedente, evitar que por vía de regreso 

el deudor solidario, el fiador o el avalista cobren del concursado la parte de la deuda que ellos 

han satisfecho antes que el deudor principal cobre la totalidad de su crédito.  

Por último, el Art. 162 LC establece las reglas de coordinación con pagos anteriores realizados 

en fase de convenio incumplido, cuestión de la que ya nos ocupamos anteriormente y a la que 

nos remitimos. 

  

3.- LA FINALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LIQUIDACIÓN 
  

La conclusión del concurso por finalización de la fase de liquidación, no se regulaba 

expresamente en la redacción originaria de la Ley Concursal. La conclusión por esta causa 

debía reconducirse a la prevista en el nº 3 del Art. 176, es decir, cuando como consecuencia de 

la liquidación se haya pagado a todos los acreedores; o la del nº 4, cuando se hayan realizado 

todas las operaciones liquidatorias y no resten bienes con los que satisfacer a los acreedores. 

En este caso la conclusión del concurso comporta la subsistencia de pasivo insatisfecho. 

La reforma operada por la Ley 38/2011, sin embargo, sí que se ocupa, acertadamente, de esta 

cuestión y desvincula la conclusión de la liquidación, de la conclusión por inexistencia de masa, 

si bien anuda las consecuencias de ésta última con las de la conclusión de la liquidación con 

pasivo insatisfecho. 

 Según la nueva redacción del Art. 152.2 LC concluida la liquidación de los bienes y derechos 

del concursado y la tramitación de la sección de calificación, la administración concursal 

presentará al Juez del concurso un informe final justificativo de las operaciones realizadas y 

razonará inexcusablemente que no existen acciones viables de reintegración de la masa activa 

ni de responsabilidad de terceros pendientes de ser ejercitadas ni otros bienes o derechos del 

concursado.  Lógicamente el resultado de la liquidación puede llevar aparejado el íntegro pago 

de los créditos, lo que se acomoda a la finalidad del concurso, pero es posible y será lo más 

frecuente, que el valor de los bienes del deudor no alcance para pagar a todos los acreedores. 

En este caso, tal y como establece el nuevo Art. 152.2 LC, no impedirá la conclusión que el 
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deudor mantenga la propiedad de bienes legalmente inembargables o desprovistos de valor de 

mercado o cuyo coste de realización sería manifiestamente desproporcionado respecto de su 

previsible valor venal. La referencia a los bienes inembargables, regulados en los Arts. 605, 

606 y 607 LECiv, no aporta nada nuevo, pues los mismos no se integran en la masa activa, al 

estar excluidos en virtud de lo establecido en el Art. 76.2 LC, por lo que no pueden ser objeto 

de liquidación. Sin embargo, la referencia a los bienes desprovistos de valor de mercado o 

cuyo coste de realización sea manifiestamente desproporcionado respecto de su previsible 

valor venal, sí que revista gran utilidad, pues soluciona el problema que surgía cuando los 

bienes a liquidar apenas tenían valor y, sin embargo, a salvo la aplicación analógica del Art. 

643. LECiv, que regula un supuesto similar relativo a la subasta de bienes muebles de escaso 

valor, debía continuarse con la liquidación que generaba, normalmente, un coste mayor que el 

previsiblemente se pudiera obtener.   

En cualquier caso, el informe incluirá una completa rendición de cuentas, conforme a lo 

dispuesto en la ley. Si en el plazo de audiencia concedido a las partes se formulase oposición a 

la conclusión del concurso, se le dará la tramitación del incidente concursal. En caso contrario, 

el Juez dictará auto declarando la conclusión del concurso por fin de la fase de liquidación. 

La conclusión de la liquidación a que se refiere el Art. 176.1.2 LC constituye, por tanto, una 

causa autónoma de conclusión del concurso, que se identifica con la realización de una de las 

vías solutorias contempladas en la Ley Concursal: la liquidación. La liquidación comprende, 

como hemos visto, dos fases: la de realización de operaciones de liquidación, dirigida a la 

realización de los bienes que integran la masa activa y su conversión en dinero y la de pago de 

los créditos. La conclusión de la liquidación comprende ambas, siendo posible que el pago 

resultante alcance a todos los créditos contra la masa y concursales, alcanzando el concurso 

así su finalidad primaria, con lo que el deudor tras la conclusión quedará liberado de sus 

obligaciones; o, lo que será más frecuente, que no se paguen todos los créditos, 

produciéndose los efectos de la conclusión del concurso con pasivo insatisfecho que se 

analizarán en otro apartado de la presente guía.    

X. CONCLUSIÓN DEL CONCURSO. LAS CAUSAS DE 
CONCLUSIÓN 

  

El concurso como procedimiento judicial con un fin concreto, como es la satisfacción de los 

acreedores en caso de insolvencia del deudor común, no tiene una vocación de permanencia 

indefinida en el tiempo. Al contrario, la propia Ley Concursal se encarga de regular cuáles son 

las causas que determinan la conclusión del procedimiento concursal. Estas causas se refieren 

en unos casos a aspectos meramente procesales, en otros al cumplimiento de los fines del 

proceso concursal y también se regulan algunas causas que ponen de manifiesto la 

imposibilidad de cumplir esos fines en el seno del concurso. 

La reforma llevada a cabo por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 

9 de julio, Concursal ha modificado sustancialmente la regulación de las causas de conclusión 

del concurso. Entre las novedades se encuentra: el reconocimiento de la desaparición de la 

situación de insolvencia como causa de conclusión del concurso; la regulación expresa de la 

conclusión de la fase de liquidación como causa de conclusión y, por último, la introducción de 

la figura de la conclusión por insuficiencia de masa, que sustituye, con una regulación más 
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detallada, a la conclusión por inexistencia de bienes y derechos para satisfacer a los 

acreedores. 

Las causas de conclusión del concurso se regulan en el Art. 176 que dispone que: 

 “1. Procederá la conclusión del concurso y el archivo de las actuaciones en los siguientes 

casos: 1º Una vez firme el auto de la Audiencia Provincial que revoque en apelación el auto de 

declaración de concurso. 

2º Una vez firme el auto que declare el cumplimiento del convenio y, en su caso, caducadas o 

rechazadas por sentencia firme las acciones de declaración de incumplimiento, o que declare 

finalizada la fase de liquidación. 

3º En cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe la insuficiencia de la masa 

activa para satisfacer los créditos contra la masa. 

4º En cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe el pago o la consignación de 

la totalidad de los créditos reconocidos o la íntegra satisfacción de los acreedores por cualquier 

otro medio o que ya no existe la situación de insolvencia. 

5º Una vez terminada la fase común del concurso, cuando quede firme la resolución que 

acepte el desistimiento o la renuncia de la totalidad de los acreedores reconocidos. 

2. En los dos últimos casos del apartado anterior, la conclusión se acordará por auto y previo 

informe de la administración concursal, que se pondrá de manifiesto por quince días a todas las 

partes personadas. 

Si en el plazo de audiencia concedido a las partes se formulase oposición a la conclusión del 

concurso, se le dará la tramitación del incidente concursal.” 

Como puede apreciarse nos encontramos con un conjunto heterogéneo de causas de 

conclusión que operan de distinto modo en el seno del procedimiento concursal siendo sus 

efectos también diversos. Algunas causas, como veremos, determinan automáticamente la 

conclusión del concurso sin más trámites una vez se producen; otras, sin embargo, llevan 

aparejado un procedimiento específico, que es el que desembocará en la conclusión del 

procedimiento. 

Las causas de conclusión del concurso pueden sistematizarse del siguiente modo: 

1º.-    Causas relacionadas con la inexistencia de presupuesto para la declaración del 

concurso, que incluirían la firmeza del auto de la Audiencia Provincial que revoque en 

apelación el auto de declaración de concurso y la carencia sobrevenida de objeto.  

2º.- Causas relacionadas con la realización de las soluciones típicas del concurso relativas al 

cumplimiento del convenio o la finalización de la fase de liquidación. 

3º.- Causas anómalas de conclusión del concurso entre las que encontramos la satisfacción 

extraconcursal de los acreedores y la conclusión por insuficiencia de masa.  
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Al análisis de cada una de estas causas nos referiremos a continuación. 

  

1. CAUSAS RELACIONADAS CON LA INEXISTENCIA DE PRESUPUESTO PARA LA 
DECLARACIÓN DEL CONCURSO 
  

a) Firmeza del auto de la Audiencia Provincial que revoque en apelación el auto de declaración 

de concurso 

Se trata de la primera de las causas de conclusión del concurso, ligada a la posibilidad de 

recurrir el auto de declaración de concurso, tal y como establece el Art. 20.2 LC, recurso que 

no tiene efectos suspensivos, salvo que el juez acuerde lo contrario, y que, en consecuencia, 

no impide que la declaración de concurso despliegue plenamente sus efectos, tal y como prevé 

el Art. 21.2 LC.  Por tanto, la revocación del auto de declaración de concurso produce de hecho 

la conclusión del proceso iniciado. 

Las causas de revocación del auto de declaración pueden ser de diversa índole. En algunos 

casos se referirán a aspectos procesales, relativos a legitimación, competencia o defectos 

formales. Más frecuentes serán los relativos a la ausencia de los presupuestos materiales del 

proceso concursal especialmente la concurrencia de la situación de insolvencia. 

Es una de las causas de conclusión que, una vez se produce, determina la conclusión del 

proceso concursal sin más trámites pues, en definitiva, versa sobre la procedencia o no de la 

incoación del proceso, aspecto expresamente resuelto por la Audiencia Provincial al resolver el 

recurso de apelación, por lo que no cabe más que el archivo del procedimiento.  

Ahora bien, existen una serie de efectos que ya se habrán producido y que por razones de 

seguridad jurídica y de protección de terceros de buena fe deberán respetarse, de este modo la 

eficacia de dicha resolución se producirá “ex nunc”, es decir desde la fecha de la firmeza de la 

misma, pues el concurso ya se ha iniciado y desplegado sus efectos. Dado que existirá una 

administración concursal nombrada, la revocación del auto de declaración de concurso y 

consecuente conclusión del mismo, debe llevar aparejada la obligación de rendir cuentas por 

parte de la administración concursal. 

 b) Carencia sobrevenida de objeto 

 La desaparición de la situación de insolvencia se regula expresamente en el Art. 176.1.4 LC 

como causa de conclusión de concurso. Constituye una novedad de la reforma de la Ley 

concursal, pues antes no se regulaba expresamente. La situación de insolvencia constituye el 

presupuesto objetivo de la declaración de concurso. Ahora bien, esa situación de insolvencia 

puede desaparecer a lo largo del proceso concursal, incluso por causas ajenas a éste. Si 

desaparece la situación de insolvencia el proceso carece de objeto y esa carencia sobrevenida 

debe determinar su conclusión. 

Aunque la Ley Concursal en su redacción originaria no regulaba expresamente esta causa de 

conclusión, podía admitirse por aplicación de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

derecho procesal supletorio de acuerdo a lo previsto en la Disposición Final 5ª LC, en concreto 

a lo establecido en el Art. 22 LECiv. 
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En cualquier caso, no es una causa que determine la conclusión de modo automático, sino que 

requiere un informe de la administración concursal y resolución judicial que así lo acuerde en 

los términos del Art. 176.2 LC que se analizarán más adelante.  

Junto a los tradicionales presupuestos del concurso, la doctrina y jurisprudencia han añadido 

un tercer presupuesto que es la pluralidad de acreedores. La pluralidad de acreedores no 

aparece expresamente indicada en la Ley concursal, sin embargo, ha sido aceptada por 

doctrina y jurisprudencia, al entender que se deduce de los propios términos de la Ley. De este 

modo, el artículo 2 de la Ley concursal se refiere al deudor común, como deudor a varios, la 

propia palabra concurso hace referencia a concurrencia, así se indica en la propia Exposición 

de Motivos de la Ley.  Por otra parte, el concurso tiene sentido cuando convergen varios 

créditos sobre un mismo patrimonio, en otro caso se puede acudir a la ejecución singular 

prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este sentido se han pronunciado los autos de los 

Juzgados de lo Mercantil de 3 de diciembre de 2004 del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de 

Bilbao; 16 de diciembre de 2004 del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Madrid; 11 de mayo de 

2005 del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Bilbao; 13 de octubre de 2006 del Juzgado de lo 

Mercantil nº 1 de Madrid o auto de 11 de enero de 2.006 del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de 

Madrid, entre otros.  

La Ley Concursal, sin embargo, no contempla como causa de conclusión del concurso la 

desaparición sobrevenida de la pluralidad de acreedores. No obstante, podría llegarse al 

mismo resultado y acordarse la conclusión por aplicación del derecho procesal supletorio, ya 

que la Ley de Enjuiciamiento Civil, regula la carencia sobrevenida de objeto como causa de 

conclusión del proceso en el Art. 22. Nos encontraríamos ante una causa atípica de conclusión 

del proceso concursal. La ausencia de una regulación expresa en la Ley Concursal, debe 

llevar aplicar los trámites establecidos en el propio Art. 22 LECiv, que contempla la audiencia a 

las partes y ante la falta de conformidad la celebración de una vista y la resolución judicial 

ulterior, que si acuerda la conclusión del procedimiento será susceptible de recurso de 

apelación.    

 

2. CAUSAS RELACIONADAS CON LA REALIZACIÓN DE LAS SOLUCIONES TÍPICAS DEL 
CONCURSO 
  

El Art. 176.1.2 LC distingue entre cumplimiento del convenio y conclusión del concurso, 

configurándose el primero como una de las causas de la segunda (Art. 176.1.2 LC). Con 

carácter previo a la conclusión del concurso se exige la declaración del cumplimiento del 

convenio por el Juez del concurso mediante auto (Art. 139.1 LC). Posteriormente a esta 

resolución, de acuerdo con los Arts. 141 y 176.1.2 LC, el Juez del concurso podrá dictar el auto 

de conclusión del concurso siempre y cuando el auto de declaración del cumplimiento del 

convenio hubiera ganado firmeza y haya transcurrido el plazo de caducidad de las acciones de 

declaración de incumplimiento o, en su caso, se haya rechazado por resolución judicial firme 

las que se hubieren ejercitado.   

El Art. 176.1.2 LC contempla la conclusión de la fase de liquidación como causa de conclusión 

del concurso. Tanto esta causa de conclusión, como la relativa al cumplimiento del convenio se 

han analizado detalladamente en otras partes de esta Guía y a ellas nos remitimos.  
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3. CAUSAS ANÓMALAS DE CONCLUSIÓN DEL CONCURSO 
  

a) La insuficiencia de masa 

De la que nos ocuparemos en otro apartado y 

b) La satisfacción extraconcursal de los acreedores 

Existen una serie de causas de conclusión del concurso que operan una vez ya se ha 

declarado el concurso y que sin embargo tienen su fundamento en circunstancias normalmente 

ajenas a las que son las causas típicas de conclusión del concurso, es decir, el convenio o la 

liquidación. A las mismas se refiere el Art.  176 LC en sus apartados 4º y 5º, que contemplan la 

conclusión del concurso en cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe el pago 

o la consignación de la totalidad de los créditos reconocidos o la íntegra satisfacción de los 

acreedores por cualquier otro medio; así como una vez terminada la fase común del concurso, 

cuando quede firme la resolución que acepte el desistimiento o la renuncia de la totalidad de 

los acreedores reconocidos. 

Se trata de dos causas distintas. La primera comporta la satisfacción de los acreedores 

mediante el pago o la consignación de la totalidad de los créditos reconocidos o la íntegra 

satisfacción de los acreedores por cualquier otro medio. La Ley indica que esta causa de 

conclusión puede acordarse en cualquier estado del procedimiento, lo cual plantea el problema 

de determinar qué acreedores deben ser satisfechos y por qué importe, ya que puede que no 

se haya concluido la fase común y, por tanto, no existan textos definitivos. Ciertamente, ese 

pago o consignación o esa satisfacción de los acreedores, se habrá producido, normalmente, al 

margen del proceso concursal, pues en el concurso a esa solución solo cabe llegar por medio 

del cumplimiento del convenio o el fin de la liquidación, que constituyen causas de conclusión 

distintas. Sin embargo, ese pago, consignación o satisfacción extraprocesal, para que pueda 

surtir efectos en el concurso debe estar debidamente acreditado. Por ello, esta causa, a 

diferencia de otras no opera automáticamente, sino que es necesario un previo informe de la 

administración concursal y un trámite de audiencia que permitan acreditar ante el juez del 

concurso la realidad de esas circunstancias antes de acordar la conclusión del concurso. 

La segunda las causas se refiere al desistimiento o la renuncia de la totalidad de los 

acreedores reconocidos. A diferencia de la anterior solo puede acordarse una vez terminada la 

fase común, por lo que constará en los textos definitivos quiénes son los acreedores del 

deudor. Aunque el acto de desistimiento y renuncia se producirá en el seno del concurso y 

corresponderá al juez del mismo aceptarlos, las causas que motivan esa actuación procesal de 

parte se habrán producido, generalmente, al margen del proceso concursal. La Ley regula 

conjuntamente el desistimiento y la renuncia. Si bien ambos son expresión del derecho de 

disposición de las partes sobre el proceso, producen efectos distintos, pues el desistimiento 

opera en un ámbito estrictamente procesal, ya que comporta una voluntad de no continuar el 

procedimiento iniciado, pero no impediría volver a iniciar otro con el mismo objeto; mientras que 

la renuncia implica un abandono del derecho, desplegando sus efectos más allá del ámbito 

procesal e impidiendo el inicio de un nuevo proceso sobre la misma pretensión. La conclusión 

por esta causa solo podrá acordarse si consta la renuncia o desistimiento de la totalidad de los 

acreedores; basta que uno de ellos no lo haga para que el procedimiento continúe y no surta 

efecto la de los demás. Ello es así porque nos encontramos ante un proceso de carácter 

colectivo, siendo indiferente a estos efectos la posición del deudor, quien, si tiene en su mano 

la iniciación del proceso concursal, aunque no exclusivamente pues también se reconoce al 
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acreedor y otros legitimados en los términos del Art. 3 LC, pudiendo desistir de su solicitud 

antes de la declaración de concurso, pero quedando vedada esa posibilidad una vez iniciado, 

reservándose esa facultad a la totalidad de sus acreedores. En cualquier caso, al igual que 

ocurría con la anterior causa de conclusión, es preciso que se elabore un informe de la 

administración concursal y se conceda un trámite de audiencia previo a la resolución judicial 

que sobre tal cuestión deba dictarse. 

XI. LA INSUFICIENCIA DE MASA COMO CAUSA DE 
CONCLUSIÓN DEL CONCURSO  

  

El concurso sin masa constituye una patología de la Ley Concursal deficientemente 

solucionada en la redacción originaria de la misma. Al margen de la pluralidad de acreedores, 

la Ley Concursal considera la insolvencia como único presupuesto objetivo de la declaración de 

concurso. Producida la insolvencia surge la obligación del deudor de solicitar el concurso y 

constatada ésta la obligación del Juez de declararlo. Se pone así en marcha un procedimiento 

que genera una serie de gastos y que tiene como fin la satisfacción de los acreedores por 

medio del convenio o de la liquidación de los bienes del deudor. La insuficiencia de masa 

impide tanto que el concurso pueda alcanzar su fin, como que los gastos generados puedan 

ser sufragados por el patrimonio del deudor.  

El problema que plantean estos concursos es un problema de índole práctica. Si la finalidad del 

concurso es satisfacer los créditos de los acreedores y el deudor carece de bienes para pagar 

a sus acreedores ¿Es posible iniciar un procedimiento concursal    que no va a alcanzar su 

objetivo, generando unos gastos que tampoco van a ser satisfechos?  

La Ley no daba una respuesta clara a este dilema, de hecho, las soluciones adoptadas por los 

juzgados mercantiles y las diversas Audiencias provinciales han sido distintas. La única 

referencia expresa que la Ley Concursal hacía a esta cuestión era la posibilidad, prevista en el 

Art. 176.1.4 de concluir el concurso en cualquier estado del procedimiento, cuando se 

compruebe la inexistencia de bienes y derechos del concursado ni de terceros responsables 

con los que satisfacer a los acreedores.    

La insuficiencia patrimonial no aparece entre los presupuestos exigibles para poder declarar el 

concurso. A pesar de ello, existen diversas resoluciones judiciales que han considerado que la 

insuficiencia de masa impide la declaración del concurso.  

Así, en contra de su admisión se pronunciaban el auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 

Bilbao de 4 de marzo de 2.008; el Juzgado Mercantil nº 2 de Barcelona en auto de 30 de enero 

de 2.006 y en esta misma línea se han pronunciado los autos de la Audiencia Provincial de 

Murcia, sección 4ª, de 30 enero 2006, de la Audiencia Provincial de la Rioja de 6 de julio de 

2007 o de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Secc. 1ª, de 12 de julio de 2007, entre otros. 

Debe indicarse que a diferencia de la masa pasiva, que queda delimitada por los créditos 

existentes en el momento de la declaración de concurso, la masa activa, por exigirlo el principio 

de responsabilidad patrimonial universal del artículo 1911 CC, está integrada, no solo por los 

bienes y derechos del deudor en el momento de la declaración del concurso, sino por 

cualesquiera otros que adquiera o se reintegren durante la tramitación del  procedimiento, tal  y 

como indica el artículo 76 LC, lo que se compadece mal, con la exigencia de un patrimonio 
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mínimo para declarar el concurso, pues la Ley  contempla la posibilidad  de que se alleguen 

bienes a la masa durante la tramitación del proceso. Puesto esto en relación con el artículo 

403.1 LECiv, aplicable supletoriamente al concurso de acuerdo con la Disp. Final 5ª LC, que 

establece que “las demandas sólo se inadmitirán en los casos y por las causas expresamente 

previstas en esta Ley”, ello no debería conducirnos al archivo de la solicitud e imposibilita la 

inadmisión de la solicitud en base a un requisito no exigido legalmente. Por otra parte, el 

derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y acceso al proceso regulado en el artículo. 

24 de la Constitución, puede verse lesionado si se cierra la vía concursal a un acreedor que ha 

cumplido con todos los requerimientos formales y materiales que la Ley ha establecido a ese 

efecto, de forma que, incluso acreditando o siendo pacífico el estado de insolvencia del deudor 

y con una solicitud válida, se le niega el concurso. 

Por otra parte, de considerar que el legislador, a pesar de su silencio, también configura la 

existencia de activo como presupuesto inicial, apoyándose en el artículo 176.1.4º en su anterior 

redacción que lo recogía como causa de conclusión y archivo, primeramente debe remarcarse 

la dificultad de valorar en ese momento inicial de la solicitud que no existe activo alguno 

realizable, pues el diagnóstico del Juzgado se sustenta estrictamente en las apreciaciones del 

acreedor, sin dar oportunidad a la administración concursal de confirmar o no ese extremo. 

Esta es la tesis seguida por la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15, en auto de 14 de 

junio de 2.007. El razonamiento es coherente con la propia finalidad del concurso. Si lo que se 

pretende es, precisamente, comprobar la existencia o no de bienes del concursado con los que 

satisfacer a sus acreedores, considerar como presupuesto del concurso, un requisito que debe 

comprobarse en el seno del procedimiento concursal, constituye una contradicción insalvable, 

que debe llevar a prescindir de la exigencia de masa como requisito ab initio para la 

declaración de concurso.   

A pesar de ello la inexistencia de bienes no era ajena a la Ley concursal. De hecho, el artículo 

176.1.4 LC establecía que se concluirá el concurso: “En cualquier estado del procedimiento, 

cuando se compruebe la inexistencia de bienes y derechos del concursado ni de terceros 

responsables con los que satisfacer a los acreedores”.  

De la redacción del anterior precepto se desprendía que si bien la ley no establece la 

insuficiencia patrimonial como causa de inadmisión del concurso o presupuesto del mismo, la 

existencia o inexistencia de patrimonio es un hecho relevante en el devenir del procedimiento 

concursal, pudiendo determinar en ocasiones el archivo del procedimiento, lo cual tiene su 

razón de ser en la finalidad primaria del concurso que es lograr un pago ordenado de los 

acreedores. Ahora bien, de la dicción literal del precepto se desprendía un dato claro que 

avalaba la tesis de que la suficiencia patrimonial no es causa de inadmisión de la solicitud del 

concurso. Ello es así porque el artículo 176.1.4 se refería a la conclusión del concurso y en 

concreto decía “en cualquier estado del procedimiento” lo que implicaba necesariamente que el 

procedimiento concursal se hubiera iniciado y, en consecuencia, se hubiera admitido la 

solicitud de concurso. Pero a su vez planteaba un serio problema, pues la expresión “en 

cualquier estado del procedimiento” pudiera hacer pensar que declarado el concurso y 

constatado que no existen bienes se podría archivar sin más el procedimiento concursal. El 

verbo comprobar exige, no obstante, una actividad investigadora tendente a comprobar que, 

efectivamente, lo afirmado por el deudor es cierto y que no existen bienes, no solo del deudor, 

sino de terceros responsables con los que satisfacer a los acreedores. 
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Aunque la Ley concursal no lo indique expresamente podemos afirmar que la finalidad 

primordial del concurso es lograr un pago ordenado de los créditos. Pero junto a ello, también 

otros principios como la protección de los acreedores y su satisfacción efectiva deben ser 

tenidos en cuenta. Precisamente esa satisfacción efectiva hace necesaria la tramitación del 

concurso pues en caso contrario:” … es claro que los acreedores quedan apartados de esas 

posibilidades de cobro que el concurso abre. La Ley concursal ha previsto la administración 

concursal y le ha dotado de la capacidad de indagar y rescatar bienes y derechos inicialmente 

no contemplados, lo que puede traducirse en una reintegración de la masa activa. La probable 

apertura de la liquidación en este tipo de concursos genera la apertura a su vez de la sección 

de calificación, que puede concluir con una declaración de culpabilidad del concurso y, en su 

caso, de responsabilidad del administrador de hecho o de derecho de la deudora, lo que 

permitiría pagar a todos o parte de los acreedores concurrentes, no satisfechos con la 

liquidación. Y cabe reabrir un concurso cerrado anteriormente por inexistencia de bienes o 

derechos, a los efectos de liquidar los bienes y derechos que aparecieran con posterioridad 

(Art. 179 LC). Nada de ello es viable de cara a los acreedores si desde el comienzo se deniega 

la admisión a trámite de la solicitud o se procede a su archivo…” (Auto de la Audiencia 

Provincial de Barcelona, sección 15, en auto de 14 de junio de 2.007, tesis confirmada por el 

auto de la misma sección de 3 de abril de 2008). En la misma línea de admitir la declaración 

del concurso a pesar de la inexistencia de masa se posicionan la Audiencia Provincial de 

Castellón, sección 3ª, en auto de 15 de julio de 2009 o la Audiencia Provincial de Asturias, 

sección 1ª, en auto de 13 de marzo de 2010.  

Para lograr esa satisfacción efectiva de los acreedores la Ley concursal establece una serie de 

actuaciones tendentes, precisamente, a lograr el pago de los créditos del deudor común. 

Uno de los trámites esenciales del procedimiento concursal es, precisamente, la elaboración 

del informe de la administración concursal previsto en el artículo 76 LC que incluirá un 

inventario de los bienes del deudor y la lista de sus acreedores, así como, entre otros datos, la 

exposición motivada de los administradores concursales acerca de la situación patrimonial del 

deudor y de cuantos datos sean relevantes para la ulterior tramitación del concurso. Se trata, 

por tanto, de que la administración concursal compruebe cuanto ha manifestado el deudor en 

los documentos por él presentados, verificando que bienes, derechos y acciones integran su 

patrimonio y su valor; así como clasificando y graduando los créditos, ordenándolos conforme a 

las prioridades o preferencias establecidas por el legislador. Todo ello sin perjuicio de su 

impugnación ante el juez del concurso tal y como se establece en el artículo 96 LC. 

En relación a este punto debe destacarse que, a diferencia de la lista de acreedores, que 

queda determinada en los textos definitivos regulados en el artículo 96.4 LC, con arreglo a lo 

que existía en el momento de la declaración del concurso, el inventario de la masa 

activa   tiene un carácter dinámico, derivado del principio de responsabilidad universal del 

artículo 1911 CC, por lo que nunca puede considerarse definitivo, ya que como establece el 

artículo 76.1 LC: “Constituyen la masa activa del concurso los bienes y derechos integrados en 

el patrimonio del deudor a la fecha de la declaración de concurso y los que se reintegren al 

mismo o adquiera hasta la conclusión del procedimiento.”  
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Otro de los instrumentos previstos en la Ley concursal para la protección de los intereses del 

acreedor, vinculado a la formación de la masa activa, es el planteamiento de acciones de 

reintegración, cuya finalidad, tal y como establece el Art. 71 LC es rescindir los actos 

perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a 

la fecha de la declaración, aunque no hubiere existido intención fraudulenta. Dado que el 

ejercicio de estas acciones se plantea en el ámbito del procedimiento concursal, solo si se 

incoa el procedimiento, podemos llegar a recuperar dichos bienes, que de otro modo quedarían 

fuera del patrimonio del deudor, con perjuicio de los acreedores, que verían así insatisfecho su 

interés. 

También la posibilidad de extender a terceros la responsabilidad por deudas en el seno del 

procedimiento concursal constituye una garantía más del derecho de los acreedores. La 

extensión de responsabilidad se dará, en su caso, en la sección de calificación del concurso 

para el caso de que el concurso se califique culpable. Así, según el artículo 172.2 LC la 

sentencia que califique el concurso como culpable contendrá, además, los siguientes 

pronunciamientos: “3º La pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la 

calificación o declaradas cómplices tuvieran como acreedores concursales o de la masa y la 

condena a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio 

del deudor o hubiesen recibido de la masa activa, así como a indemnizar los daños y perjuicios 

causados”. Además, tal y como prevé el Art. 172 bis: “Cuando la sección de calificación hubiera 

sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, el juez 

podrá condenar a todos o a algunos de los administradores, liquidadores, de derecho o, de 

hecho, o apoderados generales, de la persona jurídica concursada que hubieran sido 

declarados personas afectadas por la calificación a la cobertura, total o parcial, del déficit.” 

La condena a la pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la calificación o 

declaradas cómplices tuvieran como acreedores concursales o de la masa, así como la 

condena a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio 

del deudor o hubiesen recibido de la masa activa o la   indemnización de los  daños y perjuicios 

causados, son efectos de la sentencia que beneficiarán a los acreedores, al ver incrementado 

de este modo el valor de la masa activa.  

Pero uno de los efectos más importantes de la sentencia de calificación, reservado a los casos 

en que la sección de calificación se forme o se reabra como consecuencia de la   apertura de la 

fase de calificación, es la denominada responsabilidad concursal del Art. 172 bis LC. En virtud 

de esta responsabilidad  todos o a algunos de los administradores, liquidadores, de derecho o 

de hecho, o apoderados generales, de la persona jurídica concursada y a quienes hubieren 

tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de 

concurso, que hubieran sido declarados personas afectadas por la calificación, podrán ser 

condenados a la cobertura, total o parcial, del déficit, es decir se condena a los administradores 

afectados por la calificación a cubrir el déficit concursal. Implica una extensión de 

responsabilidad que opera en el ámbito del concurso calificado culpable, lo que constituye un 

modo de dar una satisfacción al interés de los acreedores de cobrar su crédito, que solo es 

posible si se incoa el procedimiento concursal. Esta responsabilidad se ve reforzada, en orden 

a su efectividad, mediante la posibilidad de adoptar medidas cautelares prevista en el Art. 48.3 

LC, respecto de los administradores sociales, incluso en el momento inicial del proceso, 

evitando así que cuando se dicte la sentencia condenatoria no existan bienes sobre los que 

realizar la traba. 
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Tras la reforma se regula con especial detalle la conclusión del concurso por insuficiencia de 

masa activa. Así, la reforma incorpora un nuevo artículo 176 bis, relativo a las especialidades 

de la conclusión por insuficiencia de masa activa.  

Dispone el nuevo Art. 176 bis que: 

 “1. Desde la declaración del concurso procederá la conclusión por insuficiencia de la masa 

activa cuando, no siendo previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de 

responsabilidad de terceros ni la calificación del concurso como culpable, el patrimonio del 

concursado no sea presumiblemente suficiente para la satisfacción de los créditos contra la 

masa, salvo que el Juez considere que estas cantidades estén garantizadas por un tercero de 

manera suficiente. 

No podrá dictarse auto de conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa mientras 

se esté tramitando la sección de calificación o estén pendientes demandas de reintegración de 

la masa activa o de exigencia de responsabilidad de terceros, salvo que las correspondientes 

acciones hubiesen sido objeto de cesión o fuese manifiesto que lo que se obtuviera de ellas no 

sería suficiente para la satisfacción de los créditos contra la masa. 

2. Tan pronto como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos 

contra la masa, la administración concursal lo comunicará al Juez del concurso, que lo pondrá 

de manifiesto en la Oficina judicial a las partes personadas. 

Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra 

la masa conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo 

los créditos imprescindibles para concluir la liquidación: 

1. º Los créditos salariales de los últimos treinta días de trabajo efectivo y en cuantía que no 

supere el doble del salario mínimo interprofesional. 

2. º Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple 

del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago. 

3. º Los créditos por alimentos del apartado 2 del artículo 145, en cuantía que no supere el 

salario mínimo interprofesional. 

4. º Los créditos por costas y gastos judiciales del concurso. 

5. º Los demás créditos contra la masa. 

3. Una vez distribuida la masa activa, la administración concursal presentará al Juez del 

concurso un informe justificativo que afirmará y razonará inexcusablemente que el concurso no 

será calificado como culpable y que no existen acciones viables de reintegración de la masa 

activa ni de responsabilidad de terceros pendientes de ser ejercitadas o bien que lo que se 

pudiera obtener de las correspondientes acciones no sería suficiente para el pago de los 

créditos contra la masa. No impedirá la declaración de insuficiencia de masa activa que el 

deudor mantenga la propiedad de bienes legalmente inembargables o desprovistos de valor de 

mercado o cuyo coste de realización sería manifiestamente desproporcionado respecto de su 

previsible valor venal. 

El informe se pondrá de manifiesto en la Oficina judicial por quince días a todas las partes 

personadas. 
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La conclusión por insuficiencia de masa se acordará por auto. Si en el plazo de audiencia 

concedido a las partes se formulase oposición a la conclusión del concurso, se le dará la 

tramitación del incidente concursal. 

4. También podrá acordarse la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de 

declaración de concurso cuando el Juez aprecie de manera evidente que el patrimonio del 

concursado no será presumiblemente suficiente para la satisfacción de los previsibles créditos 

contra la masa del procedimiento ni es previsible el ejercicio de acción de reintegración, de 

impugnación o de responsabilidad de terceros. 

Contra este auto podrá interponerse recurso de apelación. 

5. Hasta la fecha en que se dicte el auto de conclusión del concurso, los acreedores y cualquier 

otro legitimado podrán solicitar la reanudación del concurso siempre que justifiquen indicios 

suficientes para considerar que pueden ejercitarse acciones de reintegración o aportando por 

escrito hechos relevantes que pudieran conducir a la calificación de concurso culpable y que 

justifiquen el depósito o consignación ante el juzgado de una cantidad suficiente para la 

satisfacción de los créditos contra la masa previsibles. El depósito o consignación podrá 

hacerse también mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer 

requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o cualquier otro 

medio que, a juicio del Tribunal, garantice la inmediata disponibilidad de la cantidad. 

El Secretario admitirá a trámite la solicitud si cumplen las condiciones de tiempo y contenido 

establecidas en esta ley. Si entiende que no concurren las condiciones o que no se han 

subsanado, el Secretario dará cuenta al Juez para que dicte auto aceptando o denegando la 

solicitud. Reanudado el concurso, el instante estará legitimado para el ejercicio de la acción de 

reintegración o de impugnación, estando en cuanto a las costas y gastos a lo dispuesto en el 

apartado 4 del artículo 54.” 

 La Ley concursal ha optado, finalmente, por incluir una regulación específica del concurso sin 

masa que concilie la necesidad de satisfacer los intereses de los acreedores y la propia 

finalidad del concurso con la posibilidad de asumir los gastos que el concurso genera. Si no 

existe posibilidad de asumir esos gastos y tampoco es viable el ejercicio de acciones de 

cualquier género que supongan un incremento del valor de la masa activa el concurso 

declarado debe ser concluido en cualquier momento del procedimiento, incluso inmediatamente 

después de su declaración y en la misma resolución.    

La Ley Concursal asume la tesis de la necesidad de declarar el concurso aun cuando conste 

desde el inicio la inexistencia de bienes suficientes incluso para sufragar los propios gastos del 

procedimiento. Sin embargo, distingue entre los supuestos en que dicha insuficiencia es 

patente desde el mismo momento de la solicitud y aquella que acontece cuando el concurso ya 

se está tramitando. En el primer caso corresponde al juez valorar tal circunstancia  y previa 

declaración del concurso acordar en el mismo auto su conclusión cuando aprecie de manera 

evidente que el patrimonio del concursado no será presumiblemente suficiente para la 

satisfacción de los previsibles créditos contra la masa del procedimiento ni es previsible el 

ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros, lo cual 

no siempre será fácil de apreciar en ese momento inicial del procedimiento, en el que los datos 

suelen ser escasos, sobre todo en el caso de sociedades, siendo más previsible que ese tipo 

de resoluciones se dicten en el caso de concursos de personas físicas. 
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No queda claro cómo se concilia tal posibilidad con la previsión del apartado 5 del nuevo Art. 

176 bis, pues los acreedores y cualquier otro legitimado podrán solicitar la reanudación del 

concurso siempre que justifiquen indicios suficientes para considerar que pueden ejercitarse 

acciones de reintegración o aportando por escrito hechos relevantes que pudieran conducir a la 

calificación de concurso culpable y que justifiquen el depósito o consignación ante el juzgado 

de una cantidad suficiente para la satisfacción de los créditos contra la masa previsibles. Esta 

facultad que exige el anticipo o garantía del pago de los créditos contra la masa previsibles, en 

línea con lo establecido en el Art. 26 de la Ley de Insolvencias alemana (InSo), debe ejercitarse 

antes de la conclusión del concurso, dado que en el caso del apartado 4 del Art. 176 bis, la 

conclusión se acuerda en el propio auto de declaración del concurso, parece exigible un trámite 

previo de audiencia a las partes personadas a fin de que puedan alegar tal posibilidad. 

En caso de que la insuficiencia de bienes acaezca o se compruebe durante la tramitación del 

concurso ya declarado, la legitimación para hacer constar tal circunstancia se atribuye a la 

administración concursal, tal y como establece el Art. 176 bis 2, mediante informe razonado. 

Previa audiencia de las partes personadas el Juez acordará lo oportuno, tramitándose incidente 

concursal en caso de oposición a la conclusión del concurso. La posibilidad de acordar la 

conclusión del concurso se vincula al hecho de que no se esté tramitando la sección de 

calificación o estén pendientes demandas de reintegración de la masa activa o de exigencia de 

responsabilidad de terceros, salvo que las correspondientes acciones hubiesen sido objeto de 

cesión o fuese manifiesto que lo que se obtuviera de ellas no sería suficiente para la 

satisfacción de los créditos contra la masa. La decisión puede adoptarse en cualquier momento 

desde la declaración del concurso, siempre que se aprecie tal circunstancia y el abono de los 

créditos contra la masa, no quede debidamente garantizado por un tercero, tal y como 

establece el Art. 176 bis 1.  

Hasta que el Juez adopte la decisión sobre la conclusión del concurso la administración 

concursal asume la obligación de proceder al pago de los créditos contra la masa por el orden 

establecido en el Art. 176 bis 2. La insuficiencia de masa provoca, de facto, una alteración en el 

modo de pago de los créditos contra la masa ya que se sustituye el criterio de la fecha de 

devengo por el de orden previsto en el Art. 176 bis 2 LC. El Tribunal Supremo en sentencia de 

11 de marzo de 2016, que reitera doctrina de sentencias anteriores 306/2015, de 9 de junio, 

310/2015, de 11 de junio, y 311/2015, de 11 de junio, afirma que: “…las reglas de pago 

contenidas en el Art. 176 bis.2 LC, en concreto el orden de prelación, se aplican 

necesariamente desde la comunicación de insuficiencia de la masa activa para el pago de los 

créditos contra la masa, y afecta, en principio, a todos créditos contra la masa pendientes de 

pago. Con ello rechazamos nuevamente la interpretación de que sólo se aplican a los créditos 

contra la masa posteriores a la comunicación. Se aplican a los ya vencidos y a los que 

pudieran vencer con posterioridad. Esta regla de prelación de créditos no deja de ser la 

solución al fracaso del propio concurso de acreedores, en cuanto que genera más gastos 

prededucibles que el valor de masa activa y da lugar a un «concurso de acreedores de créditos 

contra la masa» dentro del propio concurso. Este «concurso del concurso» provoca la 

necesidad de concluir cuanto antes para no generar más créditos contra la masa y ordenar el 

cobro de los ya vencidos. Por eso se aplica a todos los pendientes de pago. Conforme a la 

propia dicción del Art. 176 bis.2 LC, la regla del pago a su vencimiento cesa y es sustituida por 

la del pago conforme al reseñado orden de prelación. El crédito vencido con anterioridad no 

tiene derecho a ser pagado al margen de dicho orden de prelación, sino que se ve igualmente 

afectado por este orden, con independencia de que el administrador concursal haya podido 
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incurrir en responsabilidad por no haber cumplido o respetado, antes de la comunicación, el 

orden de los vencimientos en la satisfacción de los créditos contra la masa…”. 

En cualquier caso, la posibilidad de declarar la conclusión del procedimiento por insuficiencia 

de masa se vincula, tanto en el caso de que se acuerde por el juez en el mismo auto de 

declaración, como en el caso de que lo haga a instancias de la administración concursal 

durante el procedimiento, a la inexistencia de bienes para satisfacer los créditos de la masa. 

Sin embargo, no impedirá la declaración de insuficiencia de masa activa que el deudor 

mantenga la propiedad de bienes legalmente inembargables, lo que es razonable pues no 

integran la masa activa, según el Art. 76.2 LC, o desprovistos de valor de mercado o cuyo 

coste de realización sería manifiestamente desproporcionado respecto de su previsible valor 

venal, por el mismo fundamento por el que no impedía tal circunstancia la conclusión de la fase 

de liquidación. En caso de que, si existan bienes suficientes para cubrir dichos créditos, pero 

no bastantes para pagar la totalidad de los créditos concursales debe continuar el concurso y 

en caso de apertura de la fase de liquidación se estará a lo establecido en el Art. 152.2 en su 

nueva redacción.  

XII. PROCEDIMIENTO PARA ACORDAR LA CONCLUSIÓN DEL 
CONCURSO 

  

1. CONSTATACIÓN DE LA CAUSA DE CONCLUSIÓN 
  

Como ya se ha indicado, no todas las causas de conclusión operan del mismo modo. Algunas 

de ellas producen el efecto de concluir el concurso desde el momento que se producen. Otras, 

sin embargo, requieren un procedimiento específico dirigido a su constatación. La conclusión 

solo se acordará cuando se realicen los trámites legalmente previstos.  

Las causas de conclusión que operan de modo automático son: La firmeza del auto de la 

Audiencia Provincial que revoque en apelación el auto de declaración de concurso; la firmeza 

del auto que declare el cumplimiento del convenio y, en su caso, la caducidad o rechazo por 

sentencia firme las acciones de declaración de incumplimiento y la firmeza de la resolución que 

declare finalizada la fase de liquidación.  

La razón de que estas causas lleven aparejada consigo la conclusión del concurso sin más 

trámites, estriba en que la contradicción se ha producido con anterioridad, bien al resolver el 

recurso de apelación contra el auto de declaración de concurso, bien al resolver sobre el 

cumplimento o incumplimiento del convenio o sobre la conclusión de la fase de liquidación, por 

lo que no es necesario un nuevo trámite de audiencia. 

Las causas de conclusión que dan lugar a una fase de contradicción, al margen de la 

conclusión por insuficiencia de masa que se analizará separadamente, son: El pago o la 

consignación de la totalidad de los créditos reconocidos o la íntegra satisfacción de los 

acreedores por cualquier otro medio; el desistimiento o la renuncia de la totalidad de los 

acreedores reconocidos una vez acabada la fase común y la desaparición de la situación de 

insolvencia. En estos casos, la constatación de esta circunstancia se produce mediante el 

preceptivo informe de la administración concursal sometido a la contradicción de las partes 

personadas.  
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2. EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL 
  

Dispone el apartado 2º del Art. 176 LC que en los dos últimos casos del apartado anterior, es 

decir, en caso de pago o  consignación de la totalidad de los créditos reconocidos o la íntegra 

satisfacción de los acreedores por cualquier otro medio; el desistimiento o la renuncia de la 

totalidad de los acreedores reconocidos una vez acabada la fase común y la desaparición de la 

situación de insolvencia, la conclusión se acordará por auto y previo informe de la 

administración concursal, que se pondrá de manifiesto por quince días a todas las partes 

personadas. Si en el plazo de audiencia concedido a las partes se formulase oposición a la 

conclusión del concurso, se le dará la tramitación del incidente concursal.  

En estos supuestos, con carácter previo a resolver sobre la conclusión, la administración 

concursal debe elaborar un informe cuyo objeto variará en función de la causa que concurra. 

En un caso versará sobre el pago, la consignación o la satisfacción de la totalidad de los 

acreedores; en otro constatará el desistimiento o la renuncia de la totalidad de los acreedores 

reconocidos en los textos definitivos o, por último, podrá referirse a la desaparición de la 

situación de insolvencia. 

El informe se pone de manifiesto a las partes personadas por un plazo común de quince días. 

En el caso de que el informe sea favorable a la conclusión y nadie se oponga dentro de dicho 

plazo, el juez del concurso dictará auto acordando la conclusión del concurso. Si una o más 

partes se oponen dentro del plazo concedido, la oposición se tramitará y resolverá a través del 

incidente concursal. El juez del concurso, en sentencia, se pronunciará al respecto y, en su 

caso, si rechaza la oposición, acordará la conclusión del concurso.      

  

3. RESOLUCIÓN JUDICIAL. RECURSOS Y PUBLICIDAD 
  

El Art. 177 LC establece que: “1. Contra el auto que acuerde la conclusión del concurso no 

cabrá recurso alguno. 

2. Contra la sentencia que resuelva la oposición a la conclusión del concurso, cabrán los 

recursos previstos en esta ley para las sentencias dictadas en incidentes concursales. 

3. La resolución firme que acuerde la conclusión del concurso se notificará mediante 

comunicación personal que acredite su recibo o por los medios a que se refiere el primer 

párrafo del Art. 23.1 de esta ley y se dará a la misma la publicidad prevista en el segundo 

párrafo de dicho precepto y en el Art. 24”. 

En el caso de que la causa de conclusión sea la revocación del auto de declaración de 

concurso, es el propio auto dictado por la Audiencia Provincial el que produce el efecto de 

concluir el concurso, sin que sea necesario que el juez del concurso dicte otro auto. Si la causa 

de conclusión es el cumplimiento del convenio dispone el Art. 141 LC que: “Firme el auto de 

declaración de cumplimiento y transcurrido el plazo de caducidad de las acciones de 

declaración de incumplimiento o, en su caso, rechazadas por resolución judicial firme las que 

se hubieren ejercitado, el juez dictará auto de conclusión del concurso al que se dará la 

publicidad prevista en los Arts. 23 y 24 de esta Ley”, por lo que el juez del concurso deberá 
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dictar otro auto que formalmente comportará la conclusión del concurso. En los demás 

supuestos si en el trámite de audiencia concedido no se suscita oposición, la resolución que 

pone fin al concurso adoptará la forma de auto. En otro caso, la sentencia que resuelva el 

incidente es la que acordará o no la conclusión del concurso. 

La forma de la resolución que pone fin al concurso también determina el régimen de recursos. 

En el caso de que la resolución sea un auto no cabe recurso alguno (Art. 177.1 LC). La razón 

estriba en que la controversia o ya se resolvió con carácter previo, como ocurre con la 

resolución que revoca el auto de declaración del concurso o con la constatación del 

cumplimiento del convenio; o no ha existido oposición en el trámite de audiencia concedido en 

los demás supuestos. Por el contrario, en caso de que exista oposición y se rechace el 

concurso concluye por sentencia, contra la que sí que caben los recursos previstos para las 

sentencias dictadas en incidentes concursales (Art. 177.2 LC) en los términos de los apartados 

4 y 5 del Art. 197 LC. 

La resolución firme que acuerde la conclusión del concurso se notificará mediante 

comunicación personal que acredite su recibo o por los medios a que se refiere el primer 

párrafo del Art. 23.1 LC y se dará a la misma, la publicidad prevista para el auto de declaración 

de concurso, por lo que se publicará en el B.O.E. y además se comunicará a los registros en 

los que consta inscrito el concursado y en los que figuren bienes de su propiedad, a fin de dejar 

sin efecto la anotación de la declaración de concurso que en su momento se practicó. 

   

4. ESPECIALIDADES DE LA CONCLUSIÓN DEL CONCURSO POR INSUFICIENCIA DE 
MASA 
  

La conclusión de concurso por insuficiencia de masa constituye, como vimos, una novedad 

introducida en la Ley Concursal por la reforma llevada a cabo por Ley 38/2011, de 10 de 

octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Se regula en el Art. 176 bis y a 

la misma se puede llegar por dos vías distintas. La primera de oficio en el propio auto de 

declaración de concurso. La segunda a instancias de la administración concursal que emitirá 

un informe en ese sentido, resolviendo el juez del concurso lo oportuno previa audiencia de las 

partes.  

Así, según el apartado 4 del Art. 176 bis LC, también podrá acordarse la conclusión por 

insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración de concurso cuando el Juez aprecie de 

manera evidente que el patrimonio del concursado no será presumiblemente suficiente para la 

satisfacción de los previsibles créditos contra la masa del procedimiento ni es previsible el 

ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros. Aunque 

el apartado 4º no haga referencia expresa, también deberán concurrir los demás requisitos del 

Art. 176 bis 1, es decir que no sea previsible la calificación del concurso como culpable y que 

las cantidades necesarias para satisfacer los créditos contra la masa que presumiblemente se 

generen no estén garantizadas por un tercero de manera suficiente. No parece que la 

resolución quede excluida del régimen de publicidad establecido para la declaración del 

concurso y su conclusión; sin embargo, no procederá el nombramiento de administrador 

concursal, pues el concurso, en realidad, no llega a tramitarse ni a producir efecto alguno. 
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La idea del legislador es que se concluya el concurso inmediatamente después de su 

declaración, cuando no existan bienes suficientes para cubrir los gastos que el concurso va a 

generar, pero estableciendo una serie de garantías a fin de salvaguardar el interés de los 

acreedores y la propia finalidad del concurso, atribuyéndose esas garantías al juez del 

concurso, que deberá verificar que concurren todos los requisitos para acordar la conclusión. 

Precisamente, como ya vimos, tal cúmulo de requisitos convierte en poco operativa la previsión 

de dicho precepto, pues es difícil que el juez del concurso, salvo tal vez en algún caso de 

concurso de persona física, en un momento inicial del procedimiento pueda valorar todas esas 

circunstancias, sin más datos que los aportados, normalmente, por el propio deudor.  

Por otra parte, como ya indicábamos anteriormente, aunque el Art. 176 bis 4 LC contempla la 

posibilidad de interponer recurso de apelación contra esta resolución, en línea con lo dispuesto 

en el Art. 20.2 LC que lo prevé para el auto de declaración de concurso, hubiera sido 

conveniente  regular un trámite de audiencia previa a los acreedores personados a fin de 

conciliar tal resolución con la reanudación del concurso a la que alude el apartado  5 del Art. 

176 bis, a la que posteriormente nos referiremos.  

La insuficiencia de masa puede constatarse o producirse con posterioridad a la declaración del 

concurso y en cualquier momento de su tramitación. En estos casos se establece en el Art. 176 

bis 2 LC que tan pronto como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los 

créditos contra la masa, la administración concursal lo comunicará al Juez del concurso, que lo 

pondrá de manifiesto en la Oficina judicial a las partes personadas. 

La administración concursal deberá proceder entonces a pagar los créditos contra la masa 

conforme al orden establecido en el propio precepto, y, en su caso, a prorrata dentro de cada 

número, salvo los créditos imprescindibles para concluir la liquidación. No se entiende muy bien 

a qué se refiere la norma al hablar de los créditos imprescindibles para la liquidación, pues si el 

concurso estuviera en la fase de liquidación, el trámite sería el del Art. 152 y no éste. 

  

El orden de los pagos de los créditos contra la masa será el siguiente:  

1. º Los créditos salariales de los últimos treinta días de trabajo efectivo y en cuantía que no 

supere el doble del salario mínimo interprofesional. 

2. º Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple 

del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago. 

3. º Los créditos por alimentos del apartado 2 del artículo 145, en cuantía que no supere el 

salario mínimo interprofesional. 

4. º Los créditos por costas y gastos judiciales del concurso. 

5. º Los demás créditos contra la masa. 

  

Tras la distribución de la masa activa, es cuando la administración concursal presentará al Juez 

del concurso un informe justificativo que afirmará y razonará inexcusablemente que el concurso 

no será calificado como culpable y que no existen acciones viables de reintegración de la masa 
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activa ni de responsabilidad de terceros pendientes de ser ejercitadas o bien que lo que se 

pudiera obtener de las correspondientes acciones no sería suficiente para el pago de los 

créditos contra la masa. Al igual que en el caso de la conclusión de la fase de liquidación, no 

impedirá la declaración de insuficiencia de masa activa que el deudor mantenga la propiedad 

de bienes legalmente inembargables o desprovistos de valor de mercado o cuyo coste de 

realización sería manifiestamente desproporcionado respecto de su previsible valor venal. 

El informe se pondrá de manifiesto en la Oficina judicial por quince días a todas las partes 

personadas. Surge aquí la duda relativa a si es necesario dar traslado al Ministerio Fiscal del 

informe si se emite antes de la apertura de la sección sexta de calificación. Según el Art. 184.1 

LC el Ministerio Fiscal es parte sin necesidad de comparecencia en forma en la sección sexta. 

A sensu contrario, no lo será en las demás secciones salvo que se persone. Si todavía no se 

ha formado la sección sexta, una interpretación literal del precepto eximiría de la obligación de 

dar traslado al Ministerio Fiscal. Sin embargo, no debe olvidarse que el informe de la 

administración concursal versa, entre otros, sobre un aspecto como es la calificación del 

concurso, sobre el que también debe informar el Ministerio Fiscal, tal y como establece el Art. 

169.2 LC, pues en la sección de calificación subyace un interés público. No dar traslado al 

Ministerio fiscal del informe de la administración concursal supondría burlar los mecanismos de 

control previsto legalmente y podría facilitar un cierre en falso del concurso. A fin de evitar 

posibles comportamientos fraudulentos parece razonable dar traslado en todo caso del informe 

al Ministerio Fiscal a fin de que muestre su conformidad o disconformidad con lo expresado por 

la administración concursal. 

La conclusión por insuficiencia de masa se acordará por auto; no obstante, si en el plazo de 

audiencia concedido a las partes se formulase oposición a la conclusión del concurso, se le 

dará la tramitación del incidente concursal. El régimen de recursos y publicidad será el del Art. 

177 LC. 

Aunque la Ley concursal en su Art. 176 bis 5 habla de la reanudación del concurso, la facultad 

a la que alude no implica una auténtica reanudación, pues el concurso todavía no ha concluido. 

En efecto, según dispone, el citado precepto, al que ya aludimos anteriormente, hasta la fecha 

en que se dicte el auto de conclusión del concurso, por tanto antes de su conclusión, los 

acreedores y cualquier otro legitimado, aunque la Ley no lo dice expresamente se entiende que 

legitimado para  solicitar la declaración de concurso, podrán solicitar la reanudación del 

concurso siempre que justifiquen indicios suficientes para considerar que pueden ejercitarse 

acciones de reintegración o aportando por escrito hechos relevantes que pudieran conducir a la 

calificación de concurso culpable y que justifiquen el depósito o consignación ante el juzgado 

de una cantidad suficiente para la satisfacción de los créditos contra la masa previsibles.  

La insuficiencia de masa no se erige, por tanto, en un obstáculo absoluto para la continuación 

del concurso, sino que el legislador permite al acreedor que considere que existen datos 

suficientes para iniciar una acción de reintegración o calificar el concurso como culpable, 

solicitar la continuación, eso sí, asumiendo él mismo esos gastos, con un criterio inspirado en 

el Art. 26 de la InSo y equiparable, de algún modo al supuesto del Art. 54.4 LC, al que el mismo 

precepto alude. El depósito o consignación podrá hacerse también mediante aval solidario de 

duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o 

sociedad de garantía recíproca o cualquier otro medio que, a juicio del Tribunal, garantice la 

inmediata disponibilidad de la cantidad. 
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El Secretario si cumplen las condiciones de tiempo y contenido establecidas en la norma, 

admitirá a trámite la solicitud. En otro caso, dará cuenta al Juez para que dicte auto aceptando 

o denegando la solicitud.   

La reanudación legitima al instante para el ejercicio de la acción de reintegración o de 

impugnación, estando en cuanto a las costas y gastos a lo dispuesto en el apartado 4 del Art. 

54 LC, es decir litiga a su costa en interés de la masa, resarciéndose de sus gastos hasta el 

límite de lo obtenido. Olvida, no obstante, el precepto que la reanudación también puede tener 

por objeto aportar datos que permitan calificar el concurso como culpable. El Art. 176 bis 5 no 

regula un trámite específico para este supuesto. Lo razonable es que se formara la sección de 

calificación, por analogía con lo establecido en el Art. 168 LC y se emitiera el informe de la 

administración concursal y el dictamen del Ministerio Fiscal. En cualquier caso, la eficacia de la 

previsión legislativa se ve muy limitada por la escasa posibilidad de actuación que en la sección 

de calificación concede la Ley a los acreedores u otros interesados, al no haberse modificado 

el Art. 170.1 LC y no poderse continuar las actuaciones si el Fiscal y la administración 

concursal, únicos legitimados a tal fin, coinciden en calificar como fortuito el concurso. 

 

5. LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
  

A la rendición de cuentas se refiere el Art. 181 LC que viene a establecer que: “1. Se incluirá 

una completa rendición de cuentas, que justificará cumplidamente la utilización que se haya 

hecho de las facultades de administración conferidas, en todos los informes de la 

administración concursal previos al auto de conclusión del concurso. Igualmente se informará 

en ellos del resultado y saldo final de las operaciones realizadas, solicitando la aprobación de 

las mismas. 

2. Tanto el deudor como los acreedores podrán formular oposición razonada a la aprobación de 

las cuentas en el plazo de 15 días a que se refiere el apartado 2 del Art. 176. 

3. Si no se formulase oposición, el juez, en el auto de conclusión del concurso, las declarará 

aprobadas. Si hubiese oposición, la sustanciará por los trámites del incidente concursal y la 

resolverá con carácter previo en la sentencia, que también resolverá sobre la conclusión del 

concurso. Si hubiese oposición a la aprobación de las cuentas y también a la conclusión del 

concurso, ambas se sustanciarán en el mismo incidente y se resolverán en la misma sentencia, 

sin perjuicio de llevar testimonio de ésta a la sección segunda. 

4. La aprobación o la desaprobación de las cuentas no prejuzga la procedencia o 

improcedencia de la acción de responsabilidad de los administradores concursales, pero la 

desaprobación comportará su inhabilitación temporal para ser nombrados en otros concursos 

durante un período que determinará el juez en la sentencia de desaprobación y que no podrá 

ser inferior a seis meses ni superior a dos años”. 

La rendición de cuentas, no obstante, no procede solo en caso de conclusión de concurso. En 

caso de cese de cualquiera de los administradores concursales, el cesado debe rendir cuentas 

de su actuación (Art. 38.4 LC), que está sometida al principio de diligencia y responsabilidad a 

que se refieren los Arts. 35 y 36 LC. Es por ello que en caso de que a la conclusión de 

concurso preceda un cumplimiento del concurso, ya se habrá producido la rendición de 

cuentas, pues la aprobación del convenio implica, normalmente, el cese de la administración 
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concursal, salvo que el propio convenio les encomiende alguna función, si bien mantendrán las 

competencias que la Ley les impone en relación a la calificación del concurso y conservan la 

legitimación para continuar los incidentes en curso (Art. 133 LC). En lo demás supuestos de 

conclusión, la administración concursal en el informe previo a la conclusión del concurso que 

deberá emitir en cada caso, deberá rendir cuentas justificando la utilización que se haya hecho 

de las facultades de administración conferidas y resultado y sobre el saldo final de las 

operaciones realizadas. Las cuentas se aprueban por el juez en la misma resolución que pone 

fin al concurso. De este modo, si no se formulase oposición, el juez, en el auto de conclusión 

del concurso, las declarará aprobadas. Si hubiese oposición a la aprobación de las cuentas, la 

oposición se sustanciará por los trámites del incidente concursal y la resolverá con carácter 

previo en la sentencia, que también resolverá sobre la conclusión del concurso. Si además 

hubiese oposición a la conclusión del concurso, ambas se sustanciarán en el mismo incidente y 

se resolverán en la misma sentencia, llevando testimonio de la sentencia a la sección segunda.  

Existe, no obstante, un supuesto especial el de la revocación del auto de declaración de 

concurso. Como el concurso declarado ha desplegado sus efectos y existirá una administración 

concursal nombrada, la conclusión del concurso por esta causa determinará su cese y la 

obligación de rendir cuentas. Sin embargo, como la resolución que pone fin al procedimiento 

concursal en este caso es la propia resolución de la Audiencia   Provincial, sin que sea precisa 

otra del juez del concurso, no pueden seguirse los tramites del Art. 181 LC al no existir informe 

previo de la administración concursal, por lo que debería aplicarse analógicamente el trámite 

del Art. 38.4 LC que establece que: “En caso de cese del administrador concursal antes de la 

conclusión del concurso, el juez le ordenará rendir cuentas de su actuación. Esta rendición de 

cuentas se presentará por el administrador concursal dentro del plazo de un mes, contado 

desde que le sea notificada la orden judicial, y será objeto de los mismos trámites, resoluciones 

y efectos previstos en el artículo 181 para las rendiciones de cuentas a la conclusión del 

concurso”. 

En cualquier caso, la aprobación o la desaprobación de las cuentas no prejuzga la procedencia 

o improcedencia de la acción de responsabilidad de los administradores concursales conforme 

a lo establecido en los Arts. 35 y 36 LC. Sin embargo, la desaprobación si produce el efecto de 

la inhabilitación temporal del administrador concursal para ser nombrado en otros concursos 

durante un período que determinará el juez en la sentencia de desaprobación y que no podrá 

ser inferior a seis meses ni superior a dos años. La efectividad de tal sanción se garantiza por 

la anotación de la misma en el Registro Público Concursal a que se refiere el Art. 198.1 b LC, 

pendiente todavía de desarrollo reglamentario. 
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XIII. EFECTOS DE LA CONCLUSIÓN DEL CONCURSO  

  

1. CESE DE LAS LIMITACIONES A LAS FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN Y 
DISPOSICIÓN 
  

El Art. 178 LC regula los efectos que produce la conclusión del concurso. El primero, regulado 

en el apartado 1 del Art. 178 es el cese de las limitaciones a las facultades de administración y 

disposición sobre el patrimonio del deudor. No obstante, no opera de modo absoluto, pues se 

mantienen los efectos derivados de la sentencia de calificación, en la que, de conformidad con 

lo establecido en el Art. 172.2.2 LC, puede haberse acordado inhabilitación del concursado o 

de las personas afectadas por la calificación por periodo que se extienda más allá de la fecha 

de conclusión del concurso.  

En el caso de que a la conclusión de concurso precediera un cumplimiento de convenio, esas 

limitaciones a las facultades de administración y disposición sobre el patrimonio del deudor ya 

se habrán levantado de conformidad con lo establecido en el Art. 133.2 LC, aunque pueden 

haber sido sustituidas por las establecidas en el propio convenio. La conclusión del concurso 

mediante el cumplimiento del convenio también supondrá el cese de las limitaciones de las 

facultades de administración y disposición del deudor subsistentes, esto es, aquellas que se 

habían pactado en el seno del convenio, salvo las que se contengan en la sentencia firme de la 

calificación (Art. 178.1 LC).  

Por otra parte, con la conclusión del concurso caducará la acción de nulidad sobre los actos 

realizados por el deudor que infrinjan las limitaciones sobre sus facultades patrimoniales 

ordenadas por el Juez del concurso, para el supuesto de que cualquier acreedor o quién 

hubiera sido parte en la relación jurídica afectada, hubiera efectuado el correspondiente 

requerimiento a la administración concursal para que ejercitase la acción de anulación o la 

convalidación o confirmación del acto (Art. 40.7 LC). A partir de este momento, este tipo de 

actos podrán ser inscritos en los correspondientes Registros Públicos porque se podrá 

acreditar la conclusión del concurso. 

Para hacer efectivo ese alzamiento de las limitaciones a las facultades de administración y 

disposición, de acuerdo con lo previsto para la publicidad  de la resolución que pone fin al 

concurso de acurdo con lo establecido en el Art. 177, en aquellos casos en los que el 

concursado esté inscrito en el Registro Mercantil, después de la conclusión del concurso 

mediante la aprobación judicial del convenio, el Juez del concurso, de acuerdo con lo ordenado 

por el Art. 325.1 del Reglamento del Registro Mercantil, remitirá al Registro Mercantil donde 

esté inscrito el concursado, mandamiento judicial en el que se transcribirá la parte dispositiva 

del auto por el que se declare concluido el concurso. De este modo, se cancelarán los asientos 

del Registro Mercantil que se practicaron tras la declaración del concurso del comerciante o 

sociedad mercantil ex Art. 321, salvo el relativo a la inhabilitación del concursado o de los 

administradores de la sociedad mercantil concursada. Este último asiento de inscripción sólo se 

cancelará mediante mandamiento judicial en el que se transcriba la parte dispositiva del 

transcurso del período de inhabilitación del inhabilitado. De igual modo se dirigirá mandamiento 

al Registro civil, cuando el concursado esté inscrito en el citado Registro. 
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2. ESPECIALIDADES DE LA CONCLUSIÓN CON SUBSISTENCIA DE PASIVO 
  

a) Mantenimiento de la responsabilidad patrimonial universal 

Donde vuelve a unificar la Ley la conclusión del concurso por conclusión de la fase de 

liquidación con pasivo insatisfecho y la conclusión por insuficiencia de masa es en los efectos 

de tal conclusión. En efecto, tal y como establecía el Art. 178.2 en su redacción anterior a la 

Ley 14/2013: “Fuera de los supuestos previstos en el artículo siguiente, en los casos de 

conclusión del concurso por liquidación o insuficiencia de masa activa, el deudor persona 

natural quedará responsable del pago de los créditos restantes. Los acreedores podrán iniciar 

ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la reapertura del concurso o no se declare 

nuevo concurso. Para tales ejecuciones, la inclusión de su crédito en la lista definitiva de 

acreedores se equipará a una sentencia de condena firme”. No hay, por tanto, una diferencia 

sustancial  con lo establecido en la anterior redacción del Art. 178.2, salvo el reconocimiento 

del efecto de sentencia de condena firme a la inclusión del crédito a favor del acreedor en la 

lista definitiva de acreedores, lo que facilitaba, no cabe duda, la reclamación judicial posterior 

del acreedor que no ha podido ver satisfecho su crédito en el concurso, convirtiendo el 

reconocimiento de su crédito en la lista definitiva de acreedores, con independencia de que 

haya existido o no incidente previo, en título ejecutivo, evitando acudir al declarativo 

correspondiente.  

A diferencia de lo que ocurre con la conclusión del concurso por cumplimiento del 

convenio,  que  produce un efecto novatorio de las obligaciones afectadas que se mantiene tras 

la declaración de concurso tal y como establece el Art. 136, la conclusión del concurso con 

pasivo insatisfecho, tanto por conclusión de la fase de liquidación como por insuficiencia de 

masa activa, implica la subsistencia del principio de responsabilidad patrimonial universal y no 

afecta a los créditos y acciones del deudor que se mantienen íntegramente, salvo que proceda 

la liberación de deudas en los términos del Art. 178 bis.  No obstante, debe considerarse la 

remisión de deudas del Art. 178 bis LC como una norma excepcional, de tal modo que, en caso 

de no ser procedente su aplicación, cobra plena vigencia la responsabilidad patrimonial 

universal a que se refiere el Art. 1911 CC, pudiendo iniciar el acreedor las acciones que estime 

convenientes en orden a la satisfacción de su crédito, ya que la conclusión del concurso 

comporta el cese de sus efectos y en consecuencia, aunque no se diga expresamente, la 

posibilidad de entablar acciones individuales contra el deudor, siempre y cuando no haya sido 

liberado de sus deudas en los términos que establece el citado precepto. 

Por tanto, los acreedores podrán iniciar o reanudar acciones ejecutivas contra el deudor o 

incluso solicitar un nuevo concurso, aunque esta posibilidad debe conciliarse con lo establecido 

en el Art. 179 LC para la reapertura del concurso y, sobre todo, con la modificación de las 

circunstancias que justificaron la conclusión del concurso, lo que supondrá que el deudor haya 

llegado a mejor fortuna y disponga de bienes embargables y con valor venal que justifique su 

realización. En cualquier caso, este efecto se ve muy matizado en el caso de las personas 

jurídicas por otro también regulado en el Art. 178 LC como es su extinción. 
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b) Extinción de la persona jurídica y cancelación registral  

Se mantiene en el Art. 178.3 el efecto ya previsto en la redacción anterior en virtud del cual: “La 

resolución judicial que declare la conclusión del concurso por liquidación o por insuficiencia de 

la masa activa del deudor persona jurídica acordará su extinción y dispondrá la cancelación de 

su inscripción en los registros públicos que corresponda, a cuyo efecto se expedirá 

mandamiento conteniendo testimonio de la resolución firme”. 

La extinción de la persona jurídica por conclusión del concurso por inexistencia de bienes ha 

supuesto un efecto depurador de numerosas sociedades formalmente vigentes por tener aún 

abierta su hoja registral, pero sin actividad alguna, que de otro modo no se hubiera podido 

producir, lo que constituye un argumento más a favor de la necesidad de declarar el concurso 

aún en caso de inexistencia de masa. Sin embargo, precisamente, ese efecto, comporta que el 

principio de subsistencia de la responsabilidad, vinculado a la responsabilidad patrimonial 

universal del Art. 1911 CC, no opere del mismo modo en el caso de las personas jurídicas y de 

las personas físicas.  En el caso de persona jurídica la resolución judicial que declare la 

conclusión del concurso por liquidación o insuficiencia de la masa activa según dispone el 

artículo 178.3 LC acordará su extinción y dispondrá el cierre de su hoja de inscripción en los 

registros públicos. Existe en este precepto una discordancia con lo establecido en el apartado 

2º, que no existía en la redacción anterior a la Ley 38/2011. El legislador establece el efecto de 

la extinción de la persona jurídica para el caso de la conclusión del concurso por liquidación, 

pero a diferencia de aunar sus efectos, como se hace en el apartado 2º a la subsistencia de 

pasivo, aquí no se hace referencia alguna a ese hecho, lo que obligaría a extinguir sociedades 

que en fase de liquidación han satisfecho todos sus créditos y no tienen pasivo subsistente, 

contradiciendo la propia finalidad de la norma. En efecto, no debe olvidarse que la extinción de 

la persona jurídica regulada en el Art. 178.3 LC, constituye una causa autónoma de extinción 

de sociedades, sin necesidad de disolución y liquidación previa, regulada al margen del 

proceso liquidatorio de la Ley de Sociedades de Capital. Su finalidad es evitar, obviando los 

requisitos del Art. 395 LSC  y 247 RRM, que sociedades sin activo sigan operando, aunque sea 

formalmente, en el tráfico mercantil, con el riesgo de incrementar su endeudamiento, por lo que 

tal efecto solo tiene sentido cuando el concurso concluye con pasivo insatisfecho, lo que 

acaecerá normalmente en los casos de conclusión por insuficiencia de masa, pero no 

necesariamente en los casos de liquidación, ya que es posible que la realización de los bienes 

sea suficiente  para satisfacer todas las deudas. En cualquier caso, esta extinción de la 

sociedad equivale a una tácita condonación del pasivo insatisfecho tras la conclusión del 

concurso, por haberse extinguido el titular de dicho pasivo, si bien condicionada a la aparición 

de nuevos bienes de la concursada que determinarán la reapertura del concurso. Se plantea, 

no obstante, la cuestión relativa a la responsabilidad de la sociedad extinta, sobre la que la 

posición del Tribunal Supremo ha sido oscilante. Así, en Sentencias de 27 de diciembre de 

2011 y 20 de marzo de 2013 admite la legitimación activa de la sociedad para ser demandada 

en caso de cancelación registral con pasivo insatisfecho, por cuanto al no haberse saldado 

todas las deudas no se habría concluido el proceso de liquidación. Sin embargo, en la de 25 de 

julio de 2012 niega tal posibilidad y exige la anulación del proceso de liquidación. En cualquier 

caso, todas esas sentencias se refieren a supuestos de liquidación estrictamente societaria no 

de cancelación concursal. En sede concursal, no obstante, admite la legitimación postconcurso 

de la sociedad extinguida el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 9 de febrero de 

2012. Por su parte, la Dirección General de registros y del Notariado en Resolución de 17 de 
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diciembre de 2012 admite esa responsabilidad incluso en caso de conclusión por concurso con 

pasivo insatisfecho, pero la reconduce al ámbito propio de la reapertura del concurso del Art. 

179 LC. 

c) La exoneración del pasivo insatisfecho del deudor persona física.  

El RDL 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga 

financiera y otras medidas de orden social, cuya tramitación parlamentaria como proyecto de 

Ley culminó con la Ley 25/2015, regula en el nuevo Art. 178 bis la liberación de deudas del 

deudor persona física para el caso de conclusión del concurso con pasivo insatisfecho. Aunque 

pudiera pensarse que el Decreto Ley introduce por primera vez en nuestro derecho 

mecanismos de segunda oportunidad, lo cierto es que los mismos ya habían sido incorporados 

a nuestro ordenamiento, de modo más teórico que real, por medio de la Ley 14/2013, de 27 de 

septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Esta iniciativa no había 

gozado de gran aplicación práctica debido, fundamentalmente, a la exigencia de un elevado 

porcentaje de pago de deuda para obtener el beneficio, así como su vinculación, aunque no de 

modo exclusivo, al Acuerdo extrajudicial de pagos, institución mal diseñada y de la apenas se 

ha hecho uso por diversas razones de las que pueden destacarse las siguientes: Su ámbito 

subjetivo excluía a la persona natural no empresario; el contenido del acuerdo era muy 

limitado, ofreciendo muy poco al deudor y, establecía muy serias restricciones a la actividad 

económica del deudor. 

Si bien la finalidad primaria del concurso de acreedores es el pago de las deudas en caso de 

insolvencia del deudor común, la satisfacción de los acreedores no siempre se puede alcanzar 

en su integridad, siendo no solo posible, sino aún más frecuente que, iniciado un procedimiento 

concursal, al final del proceso, los acreedores no hayan podido ver satisfecho la totalidad de su 

crédito, sino tan solo una parte del mismo o incluso que no perciban cantidad alguna. Sin 

embargo, el deudor puede quedar liberado definitivamente de sus deudas por diversos medios 

y, de este modo, el concurso habrá servido a su finalidad de superar la situación de insolvencia 

del deudor concursado.  

La exoneración de deudas o “discharge”, constituye un instituto jurídico, de origen legal, en 

virtud del cual, tras la conclusión de un procedimiento de insolvencia, el deudor persona física 

se ve liberado de la deuda no satisfecha en el seno del procedimiento concursal o tras el 

transcurso de un plazo establecido tras su conclusión. Constituye, por tanto, una limitación del 

principio de responsabilidad patrimonial universal ex Art. 1911 CC, en virtud del cual el deudor 

responde con todos sus bienes, presentes y futuros, del cumplimiento de sus obligaciones, 

vinculando su patrimonio y sus ingresos futuros al pago de deudas pretéritas.  

La incongruencia de imponer la obligación de solicitar el concurso a la persona física y 

mantener tras su conclusión con pasivo insatisfecho, que será lo más probable, la subsistencia 

de la deuda, frustra la finalidad que debe atribuirse al concurso como herramienta hábil para 

depurar o superar la insolvencia del deudor. No parece razonable que al deudor se le obligue a 

solicitar el concurso y tras su fracaso pueda verse sometido a nuevas ejecuciones individuales 

o condenado a ulteriores concursos. De este modo, el sistema impedía al deudor, tras ver 

liquidado todo su patrimonio realizable, comenzar de nuevo, recuperarlo para una actividad 

económica o evitar su estigmatización social. Pero, además, podía llevar consigo que el 

deudor, tras concluir el concurso, a fin de excluir su responsabilidad actuara a través de 

familiares o testaferros insolventes para continuar el ejercicio de la actividad económica que 

venía desarrollando, favoreciendo situaciones de economía sumergida, lo que afectaría a las 
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normas de competencia del mercado y perjudica a la Hacienda Pública como consecuencia de 

la evasión fiscal que lleva aparejada este tipo de actividad. En suma, la conclusión del 

concurso de las personas físicas, tal y como aparecía diseñado en nuestro derecho, 

comportaba perjuicios no solo para el deudor, sino que también podía producirlos para la 

sociedad en su conjunto.     

La liberación concursal de deudas respecto de la persona física da sentido al procedimiento 

concursal que se configura, así como un instrumento hábil para la superación de la insolvencia 

del deudor, permitiéndole un “fresh start”, mediante el cual pueda recomponer su vida 

económica, recuperando al deudor para el consumo, evitando de este modo su estigmatización 

y exclusión social. Para poder acceder a dicho beneficio el deudor debe someterse a lo que se 

denomina “test de discharge”, quedando excluidos del beneficio aquellos supuestos en los que 

concurren comportamientos que pueden generar o agravar la situación de insolvencia y en la 

que subyace la conciencia de su delicada situación económica y una voluntad de perjudicar el 

interés de los acreedores, poniendo de manifiesto una evidente falta de honestidad del deudor. 

Se trata de proteger al deudor de buena fe, honesto, pero desafortunado, excluyendo del 

beneficio a quienes han llevado a cabo conductas censurables.  

La exoneración del pasivo insatisfecho tras la conclusión del proceso concursal se regula, 

sustancialmente, en el nuevo Art. 178 bis de la Ley Concursal. El apartado 1º del Art. 178 bis 

dispone que: “El deudor persona natural podrá obtener el beneficio de la exoneración del 

pasivo insatisfecho en los términos establecidos en este artículo, una vez concluido el concurso 

por liquidación o por insuficiencia de la masa activa”. Por consiguiente, el beneficio se aplica al 

deudor persona natural con independencia de que realice o no una actividad económica. Pero, 

a diferencia de lo que acontecía hasta ahora el régimen será siempre el mismo para ambos 

tipos de deudores, ya que, si bien existe distinta regulación y efectos, según se haya intentado 

o no un Acuerdo extrajudicial de pagos, a dicha institución puede acudir tanto la persona 

natural empresario como la que no lo es, con la limitación de que la deuda no supere los 

5.000.000 euros. Este importe aunque pueda aparecer elevado, sin duda lo será en el caso del 

consumidor o del empresario individual, el profesional o el autónomo, puede no serlo para el 

administrador de una sociedad capitalista o el socio avalista que por razón de responsabilidad 

o garantía se ve obligado a responder de deudas sociales que en muchos casos superaran 

dicho importe, viendo de este modo impedido el acceso al Acuerdo extrajudicial de pagos, lo 

que incide como veremos en la concesión del beneficio de la exoneración del pasivo 

insatisfecho, dificultando el acceso al mismo.  

El Art. 178 bis en su apartado 3º hace referencia al deudor de buena fe. Sólo éste es 

susceptible de obtener el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho tras la conclusión 

del concurso. Para determinar quien pueda ser considerado como tal debe superarse el que se 

conoce como “test de discharge”. Los requisitos para superar dicho test vienen recogidos en el 

apartado 3º del Art. 178 bis, sin embargo, no existe una lista única, sino que las exigencias   

difieren en función del modo en virtud del cual el deudor accede al concurso y del tipo y 

porcentaje de deuda satisfecha. 

 

Dos requisitos deben concurrir, en cualquier caso:  

  



 

 

112 

 

1. º Que el concurso no haya sido declarado culpable. No obstante, si el concurso hubiera sido 

declarado culpable por aplicación del artículo 165.1. 1.º el juez podrá no obstante conceder el 

beneficio atendidas las circunstancias y siempre que no se apreciare dolo o culpa grave del 

deudor. 

2.º Que el deudor no haya sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, 

contra el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la 

Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la 

declaración de concurso.  

El carácter fortuito del concurso constituye un presupuesto básico del beneficio de la 

exoneración de deudas. En ningún caso podrá considerarse deudor de buena fe a quien ha 

generado o agravado su propia insolvencia. En este ámbito se deberán valorar, no solo las 

presunciones de culpabilidad de los Arts. 164.2 y 165 LC, sino la conducta del deudor con 

arreglo a la cláusula general de culpabilidad del Art. 164.1 en orden a apreciar la concurrencia 

de hechos reveladores de un sobreendeudamiento activo, como puede ser la existencia de 

gastos desproporcionados en relación a los ingresos previsibles del deudor, que, de concurrir, 

al menos culpa grave, permitan calificar culpable el concurso. De este modo, se establece un 

único sistema de enjuiciamiento de la conducta económica del deudor lo que merece un juicio 

favorable. La insolvencia o es culpable, por lo que no merece la liberación, o no lo es, en cuyo 

caso se podrán valorar otras circunstancias, pero entonces, por razones de seguridad jurídica y 

para evitar que la exoneración legal se convierta en exoneración judicial, las mismas deben ser 

objetivas, como puede ser la condena por la comisión de determinados delitos. Por 

consiguiente, comportamientos de sobreendeudamiento activo del deudor que de modo 

irresponsable, asumiendo gastos inasumibles para su concreta situación económica, agrava o 

genera su insolvencia, deberán ser examinados a la luz de la cláusula general de culpabilidad 

del Art. 164.1, en la que deberán subsumirse otros hechos no tipificados expresamente, pero 

igualmente dignos de reproche, como el haber sido declarado persona afectada por la 

calificación culpable de otro concurso o cómplice del mismo, que cobra especial relevancia en 

el caso de administradores sociales, evitando que por esta vía pretendan eludir su 

responsabilidad. Lo que es aparentemente contradictorio es que, en caso de calificación 

culpable del concurso por incumplimiento de la obligación de solicitar el concurso, el Juez 

pueda conceder el beneficio siempre que no aprecie dolo o culpa grave del deudor, cuando 

precisamente la concurrencia de dicho presupuesto admite prueba en contrario en el Art. 165.1 

LC, ya que en ese caso lo que debería haber hecho el Juez es no declarar culpable el concurso 

por falta del presupuesto de dolo o culpa grave.  

En cuanto a la condena por delito, por sentencia penal firme debe entenderse cualquier 

resolución que ponga fin al proceso y la pendencia de este proceso implica la paralización del 

proceso concursal constituyendo una excepción al Art. 189 LC. 

Al margen de estos dos requisitos la norma exige, como requisito objetivo, el haber intentado 

un Acuerdo extrajudicial de pagos, si concurrieran los requisitos para acceder a dicho 

procedimiento, así como el pago de los créditos privilegiados y de los créditos contra la masa. 

En caso de no haber intentado un Acuerdo extrajudicial deberá haber abonado, además, un 25 

por ciento de los créditos ordinarios.  

Aquí existe una cierta confusión pues el apartado 3º del número 3 del Art. 178 bis es claro al 

exigir que: “Que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 231, haya celebrado o, al 

menos, intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos”. ¿Quiere esto decir que un 
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deudor con un pasivo inferior a los cinco millones de euros, en quien no concurra ninguna de 

las prohibiciones del Art. 231 LC, que no haya intentado un acuerdo extrajudicial de pagos no 

podrá obtener la liberación de deudas en ningún caso? o ¿Puede suplirse dicha falta por el 

pago del 25% del pasivo ordinario a que se refiere el apartado 4 del nº 3 del Art. 178 bis? Una 

interpretación literal del precepto avalaría la primera solución pues el requisito de haber 

intentado un Acuerdo extrajudicial de pagos es autónomo respecto de la exigencia de pago 

parcial de la deuda y su formulación tiene carácter imperativo. En este sentido, se pronuncian 

los autos de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 25 de enero de 2016 y de la Audiencia 

Provincial de Murcia de 12 de noviembre de 2015, según los cuales no haber intentado un 

Acuerdo extrajudicial de pagos por deudor legitimado para ello vedaría la posibilidad de obtener 

la liberación del pasivo insatisfecho. 

La norma exige el pago de los créditos contra la masa y de los privilegiados y, en caso de no 

haber intentado un Acuerdo extrajudicial de pagos, el 25 por ciento de los ordinarios, lo que 

dificulta sustancialmente la posibilidad de obtener el beneficio a quien no puede acudir al 

Acuerdo Extrajudicial de Pagos, cuando la posibilidad de obtener o no el beneficio debería ser 

determinado por su conducta pero no por el haber intentado o no un procedimiento previo al 

que, además, por imperativo legal no puede acceder.  

No obstante, esa exigencia no es absoluta, puesto que si no se logra aún es posible obtener el 

beneficio de la liberación de deudas si se cumplen todos los requisitos del apartado 5º del nº 3 

del Art. 178 bis y, por tanto: 

1.- Acepta someterse a un plan de pagos. 

2.- No ha incumplido las obligaciones de colaboración establecidas en el artículo 42 LC. 

3.- No ha obtenido este beneficio dentro de los diez últimos años. 

4.- No ha rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una 

oferta de empleo adecuada a su capacidad. 

5.- Acepte de forma expresa que la obtención de este beneficio se hará constar en la sección 

especial del Registro Público Concursal con posibilidad de acceso público, por un plazo de 

cinco años.   

De este modo, el apartado 5º del nº 3 del Art. 178 bis establece un nuevo “test de discharge” 

mucho más riguroso para el deudor persona natural. Ya no basta que el concurso sea fortuito o 

que no haya sido condenado por determinados delitos. Además, debe someterse a una serie 

de requisitos que, si bien pueden ser razonables, por su carácter objetivo deberían exigirse a 

todos los que pretendieran obtener el beneficio de la exoneración de deudas y no solo a los 

que lo hacen por esta vía, pues quien carece de recursos para pagar un importe de deuda, que 

en algunos casos será elevado, se ve sometido a unos requisitos mucho más exigentes en 

atención, no tanto a su conducta previa, como a su capacidad económica. 

El beneficio de la exoneración de la deuda insatisfecha no se extiende a los créditos 

privilegiados ni a los créditos contra la masa. Por el contrario, si se ha pagado la totalidad de 

esas deudas o, en caso de no haber intentado un Acuerdo extrajudicial de pagos, el 25 por 

ciento del pasivo ordinario, el deudor quedará liberado de la deuda por el resto de pasivo 

ordinario y subordinado pendiente de pago a la fecha de conclusión del concurso, así se infiere 

del apartado 4º del nº 3 del Art. 178 bis.  
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El apartado 5º del Art. 178 bis dispone que: “El beneficio de la exoneración del pasivo 

insatisfecho concedido a los deudores previstos en el número 5. º del apartado 3 se extenderá 

a la parte insatisfecha de los siguientes créditos: 

1. º Los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso, 

aunque no hubieran sido comunicados, y exceptuando los créditos de derecho público y por 

alimentos. 

2. º Respecto a los créditos enumerados en el artículo 90.1, la parte de los mismos que no 

haya podido satisfacerse con la ejecución de la garantía quedará exonerada salvo que quedara 

incluida, según su naturaleza, en alguna categoría distinta a crédito ordinario o subordinado”.  

De su tenor literal se infiere que es de aplicación tan solo a los que no hayan podido abonar la 

totalidad de los créditos privilegiados, entendiendo que en el caso de tratarse de créditos con 

privilegio especial lo serán hasta donde alcance el valor de la garantía, los créditos contra la 

masa y, en su caso, el 25 por ciento de los ordinarios. En ese caso, el ámbito es más restrictivo 

pues la liberación se extiende, igualmente, a los créditos ordinarios y subordinados no 

satisfechos, pero en ningún caso a los créditos por alimentos, lo que es razonable, ni a los 

públicos, lo que ya no lo es tanto, pues al no limitarlos de ningún modo comprenderá tanto la 

parte de crédito calificado como ordinario, como la deuda subordinada, lo que carece de 

sentido y supone un trato desigual respecto del resto de acreedores. 

Respecto al crédito hipotecario, calificado como crédito con privilegio especial que, será en la 

mayoría de los casos, sobre todo de concurso de personas físicas no empresarios, el crédito 

de mayor volumen del pasivo del deudor, la liberación se produce respecto de la parte de 

deuda insatisfecha tras la realización de la garantía, salvo que pudiera incluirse en alguna 

categoría distinta de del crédito ordinario o subordinado. 

El legislador en el modelo español, a salvo de los alimentos y los créditos públicos en los 

términos que se ha expuesto, no ha optado por establecer una categoría de créditos excluidos 

de la exoneración de deudas regulándose, por el contrario, una categoría de créditos que 

deben ser satisfechos. Estos son, de un lado, los créditos con privilegio especial y con privilegio 

general que se regulan en los Arts. 90 y 91 LC; de otro, los créditos contra la masa que se 

regulan en el Art. 84.2 LC, comprendiéndose en ambas categorías algunos créditos que en 

otras legislaciones de derecho comparado se excluyen de la liberación. Es el caso de los 

créditos por responsabilidad extracontractual,   que se califican como créditos con privilegio 

general del Art. 91.5 LC en caso de que sean anteriores a la declaración al concurso y los 

posteriores se califican como créditos contra la masa con arreglo al Art. 84.2.10 LC; los créditos 

públicos que parcialmente se consideran crédito privilegiado general en el Art. 91.2,3 y 5 LC, 

en caso de que hubieran nacido con anterioridad a la declaración de concurso y como crédito 

contra la masa los posteriores ex Art. 84.2.10 LC; los créditos salariales según disponen los 

Arts. 91.1 y 84.2.1 y 5 LC. Pero también se hace referencia a otros créditos, como son los 

generados como consecuencia de la tramitación del concurso (Art. 84.2.2 y 3 LC); los 

generados como consecuencia de la continuidad de la actividad económica del deudor (Art. 

84.2.5 LC); los derivados del mantenimiento y cumplimiento de terminados contratos y 

obligaciones (Art. 84.2.6 y 8 LC); el privilegio del acreedor instante del concurso (Art. 91.7 LC) 

o el llamado fresh money (Art. 91.6 LC) entre otros.  
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La diferencia con otras legislaciones es que en aquellas se obtiene el beneficio de la liberación 

de deudas, pero el acreedor mantiene incólumes sus acciones en relación a los créditos 

excluidos, su abono se relega normalmente a un momento posterior a la conclusión del 

concurso. En nuestro derecho, para poder obtener la exoneración de deudas es necesario que 

esos créditos se hayan satisfecho íntegramente con anterioridad a la conclusión del concurso y 

como requisito ineludible para la obtención de la exoneración del pasivo. La solución adoptada 

es criticable pues, como se ha indicado, estas categorías comprenden una amalgama de 

créditos de distinta naturaleza, algunos de los cuáles pueden estar justificados, pero otros no 

tanto, debiéndose destacar que muchos de ellos están vinculados al ejercicio de una actividad 

económica y la exigencia de su abono dificultará la posibilidad de que el empresario persona 

natural pueda liberarse de su deuda. 

La norma, no obstante, hace referencia, como se ha adelantado, para el caso del Art. 178 bis 

5º LC a dos deudas que, con independencia de que no se califiquen como crédito masa o 

crédito privilegiado no se ven afectados por la exoneración de deudas. Se trata de la deuda de 

alimentos y los créditos públicos. Respecto de la deuda alimenticia, que será deuda ordinaria 

con carácter general con arreglo a la nueva redacción del Art. 92.5 LC o crédito masa con 

arreglo a lo establecido en el Art. 47.2 y 84.2.4 LC, su exclusión en todo caso está justificada al 

tratarse de deudas de carácter asistencial y en las que la obligación que subyace trasciende 

del ámbito del derecho de obligaciones, concerniendo a las relaciones de solidaridad y 

asistencia mutua innatas a las obligaciones familiares.  

Más dudas surge la exclusión de los créditos públicos. En orden a integrar el concepto de 

crédito público habrá que acudir al Art. 5 de la LGP que permite considerar como tales no solo 

a los créditos tributarios, impuestos, tasas y contribuciones especiales, como establece el Art. 

2.2 LGT, sino también a los demás derechos de contenido económico que nazcan como 

consecuencia del ejercicio de potestades administrativas. Así, en dicha categoría se incluirían, 

entre otros, el reintegro de subvenciones, las indemnizaciones y penalidades acordadas en el 

marco de un expediente de contratación administrativa y las sanciones; a las que habrá que 

añadir las derivadas del pago de cuotas de la Seguridad Social de las personas obligadas, así 

como las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras de naturaleza 

análoga, a las que se refiere el Art. 86.1 de la LGSS. Se incluye así una amalgama de créditos 

que incluye de un lado sanciones que si existen, será en muchos casos prueba de la mala fe 

del deudor lo que justificará la privación del beneficio de la liberación de deudas y, en otro 

caso, no parece razonable, que las deudas de carácter sancionatorio tengan la calificación de 

créditos subordinados conforme a lo establecido en el Art. 92.4 LC y, en cambio, tras la 

conclusión del concurso tengan mejor trato que los créditos concursales ordinarios o, incluso, 

que los privilegiados. De otro los créditos tributarios y otros créditos de naturaleza pública en 

los que la mera concurrencia de tal condición no parece motivo suficiente para conferirlas un 

trato singular en relación a los restantes créditos que se extinguirán tras la conclusión del 

concurso.   

El crédito por responsabilidad extracontractual ha sido generalmente considerado como un 

crédito no exonerable, ya que no deriva de una relación obligatoria de carácter voluntario. En 

nuestro sistema no se plantea problema en cuanto a su exclusión del beneficio de la 

exoneración, ya que, en principio, de ser íntegramente satisfecho por tratarse de un crédito con 

privilegio general del Art. 91.5 o crédito contra la masa de acuerdo con lo establecido en el Art. 

84.2.10 LC. 
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No obstante, es posible que posteriormente el deudor también quede liberado de parte de 

dichas deudas. En efecto, las deudas que no queden exoneradas, es decir la deuda contra la 

masa, la deuda con privilegio, la de alimentos y la pública, deberán ser satisfechas por el 

concursado dentro de los cinco años siguientes a la conclusión del concurso, salvo que 

tuvieran un vencimiento posterior, según dispone el Art. 178 bis en su apartado 6º. Para ello 

deberá presentar el deudor una propuesta de plan de pagos que, previa audiencia de las 

partes, será aprobado por el juez en los términos en que hubiera sido presentado o con las 

modificaciones que estime oportunas, no siendo necesario para su aprobación judicial que el 

plan haya sido expresamente aprobado por los acreedores lo que lo diferencia del convenio 

concursal o del acuerdo extrajudicial de pagos. De este plan, no obstante, quedarán excluidos 

los créditos de derecho público, ya que la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o 

fraccionamiento se regirá por lo dispuesto en su normativa específica. Estas deudas no podrán 

devengar interés durante dicho periodo. 

Sin embargo, el Juez transcurrido dicho plazo atendiendo a las circunstancias del caso y previa 

audiencia de los acreedores, podrá declarar la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho del 

deudor que no hubiese cumplido en su integridad el plan de pagos pero hubiese destinado a su 

cumplimiento, al menos, la mitad de los ingresos percibidos durante el plazo de cinco años 

desde la concesión provisional del beneficio que no tuviesen la consideración de 

inembargables o la cuarta parte de dichos ingresos cuando concurriesen en el deudor las 

circunstancias previstas en el artículo 3.1, letras a) y b), del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de 

marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, respecto a 

los ingresos de la unidad familiar y circunstancias familiares de especial vulnerabilidad. Se 

entiende por ingresos inembargables los previstos en el artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2011, 

de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y 

cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de 

fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación 

administrativa.  

La regulación de este plan de pagos merece un juicio negativo. Normalmente los sistemas, 

como el norteamericano, que contemplan como alternativa los planes de pagos no llevan 

aparejada una liquidación previa, algo que se si concurre en el modelo español.  No debe 

olvidarse que el deudor ha visto liquidado todo su patrimonio, por lo que en esos primeros 

momentos carecerá de muy pocos ingresos, la mayoría inembargables, para hacer frente, ni 

siquiera a un pequeño porcentaje de la deuda. El legislador, de hecho, es consciente de este 

riesgo, por lo que permite que al final del periodo el Juez pueda exonerar al deudor de la deuda 

subsistente, instaurando así una suerte de exoneración judicial que puede extenderse a parte 

de la deuda privilegiada y de los créditos contra la masa. Por el contrario, esta exigencia 

dificultará la recuperación económica del deudor que constituye, precisamente, la finalidad 

primaria del mecanismo de segunda oportunidad. Por último, la norma es confusa porque no 

aclara de que deuda queda liberado definitivamente. En efecto, la expresión: “declarar la 

exoneración definitiva del pasivo insatisfecho del deudor”, puede entenderse comprensiva de 

todo el pasivo insatisfecho del deudor, cualquiera que sea su naturaleza o solo el exonerable 

con arreglo al Art. 178 bis 5º, es decir el pasivo ordinario y subordinado, salvo la deuda de 

alimentos y los créditos públicos.  
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El beneficio de la exoneración de las deudas insatisfechas en el concurso se vincula de un lado 

a la conclusión del concurso y de otro a la liquidación del patrimonio del deudor. En cualquier 

caso, la exoneración no se concede de oficio, a diferencia de lo que acontecía en el Art. 178.2 

anterior a la reforma del RDL 1/2015, sino que debe ser precedido de la solicitud del deudor. 

La tramitación consta de dos fases. La primera va dirigida a obtener la concesión provisional 

del beneficio, que se vincula a la conclusión del concurso. La segunda comporta un periodo 

que podríamos denominar de buena conducta, que se extiende durante cinco años. Durante 

ese periodo es posible que se revoque el beneficio, de no ser así culminará con el 

reconocimiento definitivo del beneficio de la exoneración de deudas.  

Según el apartado 2º del Art. 178 bis el deudor deberá presentar su solicitud de exoneración 

del pasivo insatisfecho ante el Juez del concurso dentro del plazo de audiencia que se le haya 

conferido de conformidad con lo establecido en el artículo 152.3, es decir del traslado del 

informe de la administración concursal relativo a la conclusión de la fase de liquidación. Según 

el apartado 4º del Art. 178 bis, de la solicitud del deudor se dará traslado por el Letrado de la 

Administración de Justicia a la Administración concursal y a los acreedores personados por un 

plazo de cinco días para que aleguen cuanto estimen oportuno en relación a la concesión del 

beneficio. 

En el caso de que el concurso se tramite con arreglo a lo previsto para el concurso 

consecutivo, que será lo más habitual, los Arts. 242 y 242 bis contienen algunas 

especialidades. El concurso consecutivo es un concurso de liquidación, siempre en caso de 

persona natural no empresario tal y como prescribe el Art. 242 bis, y en la mayoría de los casos 

de concurso de persona natural empresario pues, aunque se contempla la posibilidad de 

presentar propuesta anticipada al convenio, es difícil que pueda prosperar si con anterioridad 

fracasó un intento de acuerdo. En esta modalidad de concurso el mediador concursal al 

solicitar la declaración de concurso debe acompañar el informe previsto en el Art. 75 LC, en el 

que además deberá pronunciarse sobre la concurrencia de los requisitos para obtener la 

exoneración de deudas. Las observaciones a estos aspectos se realizarán por el deudor y los 

acreedores en el trámite de alegaciones al plan de liquidación.  Lógicamente, los requisitos solo 

podrán ser los que concurran en ese momento. Otros, como la eventual calificación culpable 

del concurso o el pago de determinadas deudas, no podrá conocerse hasta el final de la 

liquidación y entonces deberán resolverse sobre estos aspectos conforme a las reglas 

generales del Art. 178 bis.   

Si la Administración concursal y los acreedores personados muestran su conformidad a la 

petición del deudor o no se oponen a la misma, el Juez del concurso concederá, con carácter 

provisional, el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho en la resolución declarando la 

conclusión del concurso por fin de la fase de liquidación. 

La oposición solo podrá fundarse en la inobservancia de alguno o algunos de los requisitos del 

apartado 3º del Art. 178 bis y se le dará el trámite del incidente concursal, sin que pueda 

dictarse auto de conclusión del concurso hasta que gane firmeza la resolución que recaiga en 

el incidente reconociendo o denegando el beneficio. Lo que no queda claro es si los acreedores 

pueden invocar todas las causas del Art. 178 bis 6º LC o solo las que se hubieran tenido en 

cuenta para conceder el beneficio pues, como ya se ha indicado, los requisitos exigidos son 

menores en caso de obtener el beneficio de la exoneración tras pagar íntegramente los 

créditos contra la masa y los privilegiados o, en su caso, el 25 por ciento de los ordinarios. 
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A partir de la conclusión del concurso comienza la segunda fase que se extiende por cinco 

años. Durante ese periodo cualquier acreedor concursal estará legitimado para solicitar del juez 

del concurso la revocación del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho si se 

constatase la existencia de ingresos, bienes o derechos del deudor ocultados. Se exceptúan de 

esta previsión los bienes inembargables conforme a lo dispuesto en los artículos 605 y 606 de 

la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. También podrá solicitarse la revocación 

si durante el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos: 

a) Incurriese en alguna de las circunstancias que conforme a lo establecido en el apartado 3 

hubiera impedido la concesión del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. 

b) En su caso, incumpliese la obligación de pago de las deudas no exoneradas conforme a lo 

dispuesto en el plan de pagos, o. 

c) Mejorase sustancialmente la situación económica del deudor por causa de herencia, legado 

o donación; o juego de suerte, envite o azar, de manera que pudiera pagar todas las deudas 

pendientes sin detrimento de sus obligaciones de alimentos.  

Aunque el establecimiento de un periodo de buena conducta posterior a la conclusión del 

concurso es acertado, su duración es excesiva, ya que por regla general será el de cinco años, 

pues este será habitualmente el plazo establecido para el plan de pagos, siendo más razonable 

un plazo de tres años. Lo que no es tan acertado es el elenco de causas que permiten revocar 

el beneficio ya que algunas de ellas carecen de justificación en el ámbito de un sistema de 

liberación de deudas. En concreto la mejora sustancial de la fortuna es incompatible con un 

sistema que tiene como finalidad, precisamente evitar la vinculación de ingresos futuros al pago 

de deudas pretéritas. Lo que debe sancionarse es la mala conducta del deudor o la ocultación 

de datos; no el esfuerzo económico del deudor posterior a su concurso. La modificación llevada 

a cabo por Ley 25/2015 ha limitado esa revocación a los casos de mejora de fortuna a causa 

de herencia, legado o donación; o juego de suerte, envite o azar, siempre que permita pagar 

todas las deudas pendientes sin detrimento de sus obligaciones de alimentos, lo que mitiga 

sustancialmente esa causa de revocación, pero no impedirá que esos ingresos no afloren, por 

lo que hubiera sido mejor seguir la solución del derecho alemán que en casos similares obliga 

a destinar parte de ese ingreso al pago de las deudas anteriores, pero no la totalidad del 

mismo. Tampoco es razonable que ese plazo solo opere para algunos deudores, aquellos que 

se someten al plan de pagos, y no a todos, pues de ese modo se penaliza al deudor que tiene 

mayores dificultades para cumplir los requisitos para obtener el beneficio de la exoneración del 

pasivo insatisfecho. 

Si transcurre dicho plazo sin que se haya revocado el beneficio, el Juez del concurso, a 

petición del deudor concursado, dictará auto reconociendo con carácter definitivo la 

exoneración del pasivo insatisfecho en el concurso. A partir de entonces sí que será irrelevante 

cualquier mejora de fortuna del deudor, siendo la única causa de revocación la constatación de 

ingresos, bienes o derechos del deudor ocultados.  

El hecho de que el legislador haya optado en el RDL 1/2015 por extender el beneficio de la 

exoneración del pasivo insatisfecho al deudor persona física cuyo concurso se concluye por 

insuficiencia de masa, con arreglo a lo establecido en el Art. 176 bis, obliga a modificar algunos 

aspectos del precepto a fin de acomodarlo a la regulación de la exoneración de deudas del Art. 

178 bis LC.  
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El Art. 176 bis contempla la conclusión del concurso con insuficiencia de masa en dos 

momentos distintos. De un lado a instancia del Administrador concursal en cualquier momento 

del procedimiento. De otro, de oficio por el juez en el auto de declaración de concurso. 

La incidencia del RDL 1/2015 es el mismo en ambos casos, el concurso sin masa pasa a 

convertirse, en la práctica, en un concurso de liquidación a fin de poder tramitar la solicitud de 

exoneración de pasivo efectuada por el deudor.  

Así, en caso de conclusión de concurso por insuficiencia de masa a instancias de la 

administración concursal dispone el apartado 3º del Art. 176 bis LC que en el plazo de 

audiencia de quince días concedido para hacer alegaciones al informe del administrador 

concursal sobre la conclusión del concurso por insuficiencia de masa el deudor persona natural 

podrá solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho. La tramitación de dicha solicitud, los 

requisitos para beneficiarse de la exoneración y sus efectos se regirán por lo dispuesto en el 

artículo 178 bis. En consecuencia, se remite a dicho precepto que regula el trámite en el ámbito 

del Art. 152. 2 LC, es decir el relativo a la conclusión de la liquidación, que es parecido al del 

Art. 176 bis apartado 3º, pero que, en cualquier caso, exige la apertura de la sección sexta de 

calificación, cuya tramitación es necesaria para determinar si es posible o no obtener por el 

deudor el beneficio de la liberación del pasivo insatisfecho.     

La conclusión de oficio en el propio auto de declaración de concurso ya no será posible en 

caso de concurso de persona física, pues el apartado 4 del Art. 176 bis LC establece que, si el 

concursado fuera persona natural, el juez designará un administrador concursal que deberá 

liquidar los bienes existentes y pagar los créditos contra la masa siguiendo el orden del 

apartado segundo del propio Art. 176 bis. No obstante, a pesar del tenor literal del precepto en 

alguna resolución judicial se ha concluido el concurso sin nombrar administrador concursal 

cuando era evidente que no procedería, en ningún caso, la exoneración del pasivo insatisfecho, 

así Auto de la Audiencia Provincial de Murcia de 12 de noviembre de 2015. Una vez concluida 

la liquidación, el deudor podrá solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho ante el Juez del 

concurso. La tramitación de la solicitud, los requisitos para beneficiarse de la exoneración y sus 

efectos se regirán por lo dispuesto en el artículo 178 bis. En consecuencia, aunque se trate de 

una liquidación limitada, la misma debe practicarse y, en cualquier caso, formarse la sección de 

calificación. Lo que no es tan razonable es que debe llegarse a esta solución en todo caso, 

pues lo lógico sería que se limitara a aquellos casos en los que el deudor hubiera manifestado 

su voluntad de solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho anticipándola en la solicitud del 

concurso, pero no en aquellos casos en los que los deudores no tienen intención de solicitar tal 

beneficio.  

La exoneración del pasivo insatisfecho supone una limitación del principio de responsabilidad 

patrimonial universal del Art. 1911 del Código Civil. En consecuencia, reconocido el beneficio 

los acreedores cuyos créditos se extinguen no podrán iniciar ningún tipo de acción dirigida 

frente al deudor para el cobro de los mismos, pudiendo invocar el deudor, caso de ser 

demandado, el auto de conclusión del concurso o el de reconocimiento definitivo del beneficio 

de la exoneración de deudas a efectos de enervar la acción entablada por el acreedor.  

Respecto a la posibilidad de acordar la reapertura del concurso conforme al Art. 179.1 LC, en 

tanto que por dicho efecto ya no habría deuda pendiente, solo será posible si aparecieran 

bienes desconocidos del deudor no liquidados, pues los mismos estarían afectos al pago de los 

créditos concursales ordinarios o incluso subordinados no satisfechos. En este sentido la 

posición del deudor concursado persona física es similar a la de la persona jurídica extinguida 
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como consecuencia de la conclusión del concurso con pasivo insatisfecho, en el que la 

reapertura solo opera para liquidar los bienes en los términos del Art. 179.2 LC. 

Lo que sí aclara ahora la norma, frente a lo que acontecía en la regulación anterior, es el efecto 

que la exoneración produce respecto de terceros obligados. Según el apartado 5º del Art. 178 

bis, quedan a salvo los derechos de los acreedores frente a los obligados solidariamente con el 

concursado y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar el beneficio de 

exoneración del pasivo insatisfecho obtenido por el concursado ni subrogarse por el pago 

posterior a la liquidación en los derechos que el acreedor tuviese contra aquél, salvo que se 

revocase la exoneración concedida. Se prohíbe así la posibilidad de reclamar por vía de 

regreso al deudor exonerado. Sería absurdo y difícilmente justificable que se declarase la 

exoneración y consiguiente extinción respecto a la deuda principal garantizada, y subsistiera 

sin embargo la deuda del concursado respecto al garante. 

Por último, como medida de protección del cónyuge del concursado se establece que, si el 

concursado estuviera casado en régimen de gananciales u otro de comunidad y no se hubiera 

procedido a la liquidación del régimen económico conyugal, el beneficio de la exoneración del 

pasivo insatisfecho se extenderá al cónyuge del concursado, aunque no hubiera sido declarado 

su propio concurso, respecto de las deudas anteriores a la declaración de concurso de las que 

debiera responder el patrimonio común. Se trata así de evitar que los acreedores pudieran 

dirigirse posteriormente frente al cónyuge no concursado en reclamación de deudas de las que 

debía responder un patrimonio que ya fue liquidado en el concurso del otro cónyuge. Sin 

embargo, este beneficio debería limitarse a aquellos supuestos en los que el cónyuge careciera 

de bienes privativos embargables, pues estos bienes responden, bien directamente, bien de 

modo subsidiario, de las deudas gananciales tal y como establecen los Arts. 1319 y 1369 del 

Código Civil.   

A diferencia de lo previsto en la Ley 14/2013 de apoyo al emprendedor y su 

internacionalización, el régimen transitorio previsto en la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 

25/2015, resultado de la tramitación como Proyecto de Ley del RDL 1/2005, extiende sus 

efectos a los concursos en tramitación. 

Respecto de los concluidos, bien sea por liquidación, bien por insuficiencia de masa activa, 

antes de la entrada en vigor de la Ley 25/2015, el deudor podrá beneficiarse de lo establecido 

en los artículos 176 bis y 178 bis de la Ley Concursal, si se instase de nuevo el concurso, 

voluntario o necesario. 

En cualquier caso, durante el año siguiente a la entrada en vigor de la norma, no será exigible, 

para obtener el beneficio de la exoneración previsto en el artículo 178 bis de la Ley Concursal, 

el requisito relativo a no haber rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración 

de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad, previsto en el apartado 3.5º. iv) 

del Art. 178 bis.  

Este régimen amplio soluciona la situación injusta generada en relación a personas naturales, 

comerciantes o no, respecto de los concursos en trámite o concluidos durante los últimos años, 

en los que o no se contemplaba un beneficio de liberación de deudas o se hacía de modo 

mucho más restrictivo, que de este modo pueden acogerse a la nueva normativa. 
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XIV. LA REAPERTURA DEL CONCURSO  

  

1. SUPUESTOS EN QUE PROCEDE LA REAPERTURA DEL CONCURSO 
  

A la reapertura del concurso se refiere el Art. 179 LC que establece que: 

 “1. 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. El juez competente, desde que se conozca esta 

circunstancia, acordará la incorporación al procedimiento en curso de todo lo actuado en el 

anterior. 

2. 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 de los bienes y derechos 

aparecidos con posterioridad. A dicha reapertura se le dará la publicidad prevista en los 

artículos 23 y 24, procediendo también la reapertura de la hoja registral en la forma prevista en 

el Reglamento del Registro Mercantil.” 

La reapertura del concurso, tal y como se concibe en la Ley Concursal, se caracteriza por ser 

un sistema complementario de reintegración y liquidación de la masa activa de un concurso 

concluido con liquidación fracasada en cuanto todos o algunos de los créditos contra el 

concursado han quedado insatisfecho total o parcialmente (ALONSO ESPINOSA, F.J. 

“Comentarios a la Ley Concursal” Tomo II, PULGAR EZQUERRA, J., ALONSO UREBA, A., 

ALONSO LEDESMA, C. y ALCOVER GARAU, G. directores. Madrid, 2004. Pág. 1492.) En 

efecto, la reapertura del concurso en nuestro derecho solo se concibe en caso de conclusión 

con pasivo insatisfecho y vinculada a la aparición de nuevos bienes con los que satisfacer a los 

acreedores, por lo que no procederá en aquellos supuestos en los que no se hayan modificado 

las circunstancias que justificaron la conclusión del concurso, por lo que en el caso de la 

persona física no basta con que aparezcan nuevos bienes, sino que además sean 

embargables y con valor venal que justifique su realización.  

La reapertura del concurso se vincula, por tanto, a la aparición de nuevos bienes realizables y 

no a la concurrencia del presupuesto objetivo del concurso, es decir a la existencia de 

insolvencia. La solvencia del deudor persona física puede existir o no, pero a efectos de la 

reapertura es irrelevante. Si es insolvente y carece de bienes no tiene sentido declarar un 

nuevo concurso; por el contrario, si aparecen nuevos bienes liquidables es irrelevante que haya 

o no situación de insolvencia. Por esta razón, no se concibe como un nuevo concurso, sino 

como una continuación del concluido. Existe, no obstante, en caso del concurso de la persona 

física una limitación temporal, debe producirse la declaración de concurso en el plazo de cinco 

años desde la conclusión del anterior. Además, en tanto que, por efecto de la “discharge”, 

pudiera ya no haber deuda pendiente, solo sería posible la reapertura del concurso si 

aparecieran bienes desconocidos del deudor no liquidados, pues los mismos estarían afectos 

al pago de los créditos concursales ordinarios o incluso subordinados no satisfechos. En este 

sentido, la posición del deudor concursado persona física es similar a la de la persona jurídica 

extinguida como consecuencia de la conclusión del concurso con pasivo insatisfecho, en el que 

la reapertura solo opera para liquidar los bienes en los términos del Art. 179.2 LC. 
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En el caso de la persona jurídica no se plantearán problemas derivados de su solvencia, pues 

se ha extinguido como consecuencia de la conclusión de concurso, el único requisito es la 

existencia de bienes aparecidos con posterioridad, sin que operen las limitaciones temporales 

establecidas para el caso de la persona física. 

  

2.  PROCEDIMIENTO 
  

El modo en que opera la reapertura del concurso difiere según se trate del concurso 

de persona física o de la persona jurídica.  

En el caso de la persona jurídica del Art. 179, parte de la declaración de un nuevo concurso. En 

ese caso, el Juez competente desde que se conozca esta circunstancia, acordará la 

incorporación al procedimiento en curso de todo lo actuado en el anterior. En cuanto a quien 

sea el Juez competente, dentro del periodo de los cinco años a que alude el Art. 179 LC, dado 

que la persona física puede haber cambiado su domicilio o el centro de sus intereses 

principales, no tiene por qué ser el que conoció del concurso anterior; no obstante, si no se 

diera esa circunstancia, deberá ser, por antecedentes, el que conoció del primer concurso. El 

hecho de que se haya declarado un nuevo concurso y que, a diferencia del caso de la persona 

jurídica, no se constriña a la liquidación, permitiría admitir como solución del concurso la 

convencional (Así lo entiende GADEA SOLER, E. “La reapertura del concurso prevista en la 

Ley Concursal” en “La conclusión del concurso por inexistencia de bienes y derechos y su 

reapertura”, GADEA SOLER, E., NAVARRO LÉRIDA, M.S.  y SACRISTÁN BERGIA, F. 

autores. Getafe, 2010. Pág. 205). 

En el caso de que se trate de reapertura del concurso de persona jurídica el procedimiento 

difiere. En este supuesto la reapertura del concurso será declarada por el mismo juzgado que 

conoció del anterior, se tramitará en el mismo procedimiento y se limitará a la fase de 

liquidación de los bienes y derechos aparecidos con posterioridad. A dicha reapertura se le 

dará la publicidad prevista en los artículos 23 y 24. Igualmente, dado que la conclusión del 

concurso determinó la extinción definitiva y la cancelación de la hoja registral de la sociedad 

(Art. 178.3 LC) se procederá también la reapertura de la hoja registral en la forma prevista en 

el Art. 248 RRM. Esta reapertura de la hoja registral no parece que suponga una reviviscencia 

de la sociedad extinguida, pues el objeto es muy concreto, limitado a la liquidación de los 

bienes aparecidos con posterioridad.  

  

3. INVENTARIO Y LISTA DE ACREEDORES EN CASO DE REAPERTURA 
  

Tanto en el caso de que la reapertura lo sea del concurso de una persona física o de una 

persona jurídica debe procederse a actualización del inventario y de la lista de acreedores. 

Dispone el Art. 180 LC que:  
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“1. Los textos definitivos del inventario y de la lista de acreedores formados en el procedimiento 

anterior habrán de actualizarse por la administración concursal en el plazo de dos meses a 

partir de la incorporación de aquellas actuaciones al nuevo concurso. La actualización se 

limitará, en cuanto al inventario, a suprimir de la relación los bienes y derechos que hubiesen 

salido del patrimonio del deudor, a corregir la valoración de los subsistentes y a incorporar y 

valorar los que hubiesen aparecido con posterioridad; en cuanto a la lista de acreedores, a 

indicar la cuantía actual y demás modificaciones acaecidas respecto de los créditos 

subsistentes y a incorporar a la relación los acreedores posteriores. 

2. La actualización se realizará y aprobará de conformidad con lo dispuesto en los capítulos II y 

III del título IV de esta ley. La publicidad del nuevo informe de la administración concursal y de 

los documentos actualizados y la impugnación de éstos se regirán por lo dispuesto en el 

capítulo IV del título IV, pero el juez rechazará de oficio y sin ulterior recurso aquellas 

pretensiones que no se refieran estrictamente a las cuestiones objeto de actualización”. 

Dado que nos encontramos ante una reapertura de un concurso anterior, la administración 

concursal debe proceder a actualizar los textos definitivos del inventario y de la lista de 

acreedores. Para ello se suprimirán del inventario los bienes y derechos que hubieran salido 

del patrimonio del deudor, se actualizará el valor de los existentes en ese momento y se 

incluirán y valorarán los aparecidos con posterioridad. En relación a la lista de acreedores se 

indicará la cuantía y demás modificaciones de los créditos subsistentes, pues puede haber 

habido pagos parciales tras la conclusión del concurso y se incluirán los créditos surgidos con 

posterioridad, que tendrán la consideración de créditos concursales, pues el concurso anterior 

había concluido y no pueden incluirse en la categoría de créditos contra la masa del Art. 84 LC. 

La actualización y aprobación del inventario y de la lista de acreedores se realizará del mismo 

que el previsto en la Ley Concursal para el informe de la administración concursal, limitándose 

la posibilidad de impugnación a las cuestiones objeto de actualización. 

 Aunque este procedimiento de actualización de los textos definitivos se regula expresamente 

para la reapertura de concurso, se aplica analógicamente en caso   de apertura de la 

liquidación en caso de incumplimiento de convenio que carece de una regulación específica de 

este supuesto. 

  

4. LEGITIMACIÓN DE LOS ACREEDORES 
 

La reforma llevada a cabo por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 

9 de julio, Concursal ha introducido un supuesto especial de legitimación de los acreedores en 

orden a la reapertura del concurso. Según el Art. 179.3 LC 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, indicando las concretas acciones que deben iniciarse o aportando por escrito 

hechos relevantes que pudieran conducir a la calificación de concurso como culpable, salvo 

que se hubiera dictado sentencia sobre calificación en el concurso concluido. 
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El supuesto es similar al establecido en el apartado 5 del Art. 176 bis LC, si bien la solicitud se 

formula cuando ya ha concluido el concurso y dentro del año siguiente a la conclusión. La 

petición tiene por objeto ejercitar acciones de reintegración, indicando las concretas acciones 

que pretende iniciar o aportar por escrito hechos relevantes que puedan conducir a la 

calificación del concurso como culpable, si bien esto no será posible si ya hubiera recaído en el 

concurso sentencia de calificación, cualquiera que fuera el sentido de la misma. La norma, sin 

embargo, no contiene una previsión similar a la del Art. 176 bis 5 relativa a la asunción de los 

gastos previsibles por parte del acreedor solicitante. La identidad de razón justificaría la 

aplicación analógica del precepto, pues no debe olvidarse que según la dicción del Art. 179.3 

LC se produce la reapertura del concurso, lo que generará unos gastos que debería asumir el 

acreedor, sin perjuicio de su resarcimiento ulterior.  

En cuanto a la acción de reintegración, en caso de que la administración concursal no la 

ejercite, el Art. 72.1 LC atribuye legitimación subsidiaria al acreedor, aplicándose en cuanto a 

los gastos y costas lo establecido en el Art. 54.4 LC.  

En relación a los hechos que pudieran fundamentar la calificación del concurso como culpable 

se reproducen los problemas que se planteaban en relación al Art. 176 bis 5 LC, que ya 

analizamos, debido a la escasa posibilidad de actuación que en la sección de calificación 

concede la Ley a los acreedores u otros interesados y no poderse continuar las actuaciones si 

el Fiscal y la administración concursal, únicos legitimados a tal fin, coinciden en calificar 

como  fortuito el concurso, tal  y como establece el Art. 170.1 LC. 
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I. EL PROCESO CONCURSAL: GENERALIDADES 

 

Una de las cuestiones más debatidas tanto en nuestro Derecho histórico de quiebras, como en 

la normativa actual sobre insolvencias, es la naturaleza del procedimiento concursal. Los 

distintos autores que se han enfrentado a esta cuestión han defendido las tesis más diversas, 

desde la consideración del concurso como un procedimiento de jurisdicción voluntaria, hasta su 

calificación como un procedimiento de ejecución universal colectiva.  

Esta última visión parece ser la que goza de más adeptos, aunque conviene precisar que la 

equiparación del concurso con un proceso ejecutivo desde luego no es total, existiendo 

sustanciales diferencias porque: a) el procedimiento concursal no termina necesariamente con 

la realización del patrimonio del deudor, pudiendo alcanzar satisfacción los acreedores 

mediante la aprobación de un convenio; y b) la iniciación del procedimiento no está 

condicionada a la existencia de ningún título ejecutivo. 

II. EL CONCURSO CON ELEMENTO DE EXTRANJERÍA: 
ASPECTOS INTERNACIONALES 

 

Nuestra normativa concursal dedica un extenso Título IX (artículos 199-230) al concurso con 

elemento de extranjería. En ese vasto apartado el Legislador ha dedicado una serie de normas 

a la determinación del Derecho aplicable en los procedimientos concursales que se sustancien 

en España y al reconocimiento y ejecución de las resoluciones extranjeras que en este ámbito 

puedan darse. De una forma un tanto asistemática, la competencia judicial internacional de 

nuestros Tribunales en esta materia se recoge en los artículos 10 a 12 de la Ley Concursal. La 

aplicación de estas reglas recogidas en nuestro Derecho autónomo es residual, pues 

únicamente rigen en aquellos casos en que no haya normas de Derecho internacional o 

comunitario que gocen de preferencia.  

Entre las normas de origen comunitario merece destacarse especialmente el Reglamento 

1346/2000, de 29 de mayo, que resulta aplicable a todos aquellos procedimientos colectivos 

fundados en la insolvencia del deudor que impliquen un desapoderamiento parcial o total de 

este último y el nombramiento de un síndico cuando el deudor tenga su centro de intereses 

principales (habitualmente designado con el acrónimo inglés: COMI) en un Estado miembro de 

la Unión Europea, con la excepción de Dinamarca. La extraordinaria similitud entre el 

Reglamento 1346/2000 y nuestra normativa autónoma determina que, en muchas ocasiones, 

las soluciones que en ambos se contemplan sean prácticamente idénticas.  

a) Supuestos de aplicación del Reglamento 1346/2000: descripción general y reglas 

generales de competencia judicial internacional y derecho aplicable 

En los casos en que concurren las condiciones de aplicación material, espacial y temporal del 

Reglamento 1346/2000, su artículo 3.1 establece que la competencia para abrir un 

procedimiento de insolvencia corresponde a los tribunales del Estado miembro en cuyo 

territorio se sitúe el centro de los intereses principales del deudor.  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:160:0001:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:160:0001:0018:ES:PDF
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La misma norma presume que, respecto de las sociedades y personas jurídicas, el centro de 

los intereses principales es, salvo prueba en contrario, el lugar de su domicilio social. En el 

caso de las personas físicas, el Reglamento no establece ninguna presunción para el COMI de 

las personas físicas. El Informe Virgós/Schmidt apunta a la identificación del COMI de las 

personas físicas con su residencia habitual o, cuando se ejerza una actividad profesional, con 

el lugar en que se halle el domicilio profesional. En todo caso, la ausencia de previsión expresa 

en el Reglamento confiere un mayor margen de discrecionalidad al Juez nacional a la hora de 

verificar la competencia judicial internacional, lo que eventualmente puede servir para impedir 

de una forma más eficaz la proliferación de supuestos de forum shopping. Parece claro que 

estos últimos son mucho más sencillos en el caso de las personas naturales que en el caso de 

las personas jurídicas (para las que el traslado de domicilio estará normalmente sujeto, con 

arreglo al derecho nacional aplicable, a las formalidades de una modificación estatutaria, así 

como a otras exigencias legales, fiscales o registrales). 

Cuando el COMI del deudor se encuentre en el territorio de un Estado miembro, los tribunales 

de otro Estado miembro sólo tendrán competencia para abrir un procedimiento de insolvencia 

con respecto al mismo deudor si éste posee un establecimiento (art. 2.h): “todo lugar de 

operaciones en el que el deudor ejerza de forma no transitoria una actividad económica con 

medios humanos y bienes”) en el territorio de este último Estado. El procedimiento que en tal 

caso se abra en un Estado distinto del COMI del deudor será de carácter territorial.  

La diferencia clave entre un procedimiento principal y un procedimiento territorial es que los 

efectos de este último se limitarán a los bienes del deudor situados en el territorio de ese 

segundo Estado miembro. Ello no significa en cualquier caso que exista ningún tipo de 

limitación del concurso a los acreedores locales (art. 32.1). El art. 2.g) del Reglamento facilita 

unas reglas para determinar cuál es, a efectos de la norma comunitaria, la ubicación de un 

bien, especificando que: i) en el caso de los bienes materiales, será el Estado miembro en cuyo 

territorio se encuentren, ii) en el caso de los bienes y derechos cuya propiedad o titularidad 

deba inscribirse en un registro público, el Estado miembro bajo cuya autoridad se lleve dicho 

registro y iii) en el caso de los créditos, el Estado miembro en cuyo territorio se encuentre el 

centro de los intereses principales de su deudor, tal como se determina en el propio 

Reglamento (art. 3.1). 

En cuanto concierne al Derecho aplicable, el art. 4 del Reglamento 1346/2000 consagra como 

solución principal para todos los problemas de ley aplicable que se susciten en este ámbito la 

denominada lex fori concursus: salvo disposición en contra del propio Reglamento, la ley 

aplicable al procedimiento de insolvencia y a sus efectos será la del Estado miembro en cuyo 

territorio se declare el concurso de acreedores, estableciéndose una serie de excepciones en 

sus artículos 5 a 15.  

Declarado así el concurso por los Tribunales españoles, la ley española determinará las 

condiciones de apertura, desarrollo y terminación del procedimiento, incluyendo:  

a) los deudores que pueden ser declarados en situación de concurso; b) los bienes que forman 

parte de la masa activa y la suerte de los adquiridos por el deudor después de la declaración 

del concurso; c) las facultades respectivas del deudor y de la Administración concursal; d) las 

condiciones de oponibilidad de la compensación; e) los efectos del concurso sobre los 

contratos en vigor en los que el deudor sea parte; f) los efectos de la apertura del concurso 

sobre las ejecuciones individuales; g) los créditos concursales incluidos en la masa pasiva del 

deudor y los créditos nacidos después de la apertura del procedimiento de insolvencia (créditos 

http://globalinsolvency.com/sites/all/files/insolvency_report.pdf
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contra la masa); h) los requisitos para la insinuación y reconocimiento de los créditos; i) la 

calificación de los créditos y la prelación en el pago a los acreedores; j) las condiciones y los 

efectos de la conclusión del procedimiento, en particular, mediante convenio; k) los derechos 

de los acreedores después de terminado el procedimiento; l) las costas y gastos del 

procedimiento; m) la nulidad, anulación o inoponibilidad de los actos perjudiciales a la masa 

activa. 

a) Supuestos de aplicación de la disciplina interna española a los concursos 

transfronterizos: descripción general y reglas generales de competencia judicial 

internacional y derecho aplicable 

En los casos transfronterizos en que no concurran las condiciones de aplicabilidad del 

Reglamento comunitario 1346/2000, el recurso a las reglas de los artículos 10 a 12 de la Ley 

Concursal y 199 a 210 LC conducirá a resultados sumamente parecidos. Cuando el deudor no 

tenga su centro de intereses principales en territorio español, la posibilidad de declaración del 

concurso del deudor por nuestros Juzgados Mercantiles está condicionada a la existencia de 

un establecimiento en nuestro país; quedando los efectos de dicho concurso limitados a los 

bienes situados en España (artículo 10.3 LC).  

Los Tribunales españoles aplicarán al procedimiento declarado en España con carácter general 

la Ley española (artículo 200 LC), con excepciones muy similares a las recogidas en la 

normativa comunitaria en relación con derechos reales y reservas de dominio (artículo 201 LC), 

derechos del deudor sometidos a registro (artículo 202 LC), actos de disposición sobre bienes 

sujetos a inscripción en registros públicos (artículo 203 LC), derechos sobre valores 

negociables así como derechos y obligaciones de los participantes en un sistema de pago o 

compensación o en un mercado financiero (artículo 204 LC), compensación (artículo 205), 

contratos sobre inmuebles (artículo 206 LC), contratos de trabajo (artículo 207 LC), acciones de 

reintegración (artículo 208 LC) y efectos del concurso sobre juicios declarativos pendientes 

(artículo 208 LC). 

c) La inminente entrada en vigor del nuevo Reglamento europeo de insolvencias 

2015/848 

En un futuro próximo, las reglas contenidas en el Reglamento 1346/2000, de 29 de mayo se 

verán sustituidas por el texto refundido del Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 20 de mayo de 2015 sobre procedimientos de insolvencia, publicado en el 

DOUE de 5 de junio del mismo año. Conforme a lo dispuesto por su artículo 92, dicho 

Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación, pero su efectividad queda 

diferida del siguiente modo: a) con carácter general y en cuanto a la parte central de sus 

previsiones, comenzará a aplicarse a partir del 26 de junio de 2017; b) el artículo 86, dedicado 

al sistema de información del Derecho nacional y de la Unión Europea en materia de 

insolvencia, se aplicará a partir del 26 de junio de 2016; c) el artículo 24, dedicado a la creación 

y llevanza en los Estados miembros de los denominados “registros de insolvencia”, se aplicará 

a partir del 26 de junio de 2018; y d) el artículo 25, dedicado a la interconexión entre los 

“registros de insolvencia”, comenzará a aplicarse a partir del 26 de junio de 2019.  
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A pesar de que el nuevo Reglamento 2015/848 constituye una revisión en profundidad de su 

precedente, cuyo número de artículos prácticamente se duplica, sus dos novedades más 

llamativas vienen referidas a la inclusión dentro de su ámbito material de aplicación de los 

procedimientos preconcursales y el tratamiento de los concursos transfronterizos de los grupos 

de sociedades. En lo que atañe al primero de los puntos, el nuevo Reglamento europeo 

pretende proporcionar una solución a la problemática planteada a nivel europeo por el auge de 

los procedimientos de refinanciación de carácter total o parcialmente extrajudicial (schemes of 

arrangement, accordi di ristrutturazione dei debiti, sauvegarde financière, refinanciaciones 

homologadas judicialmente con arreglo a la Disposición Adicional 4ª de la Ley Concursal 

española…). Dichos procedimientos caían fuera del ámbito material del Reglamento 

1346/2000, por lo cual no quedaban sujetos a sus férreas normas de competencia judicial 

internacional o ley aplicable, ni se beneficiaban de sus previsiones en materia de 

reconocimiento internacional. Debido a ello, algunas jurisdicciones europeas habían rechazado 

otorgar efectos a las resoluciones judiciales dictadas en el marco de tales procedimientos de 

reestructuración (así por ejemplo el Tribunal Supremo alemán en sus Sentencias de 15 de 

febrero de 2012 y 18 de abril de 2012 en relación con el scheme of arrangement británico de la 

aseguradora Equitable Life). 

El nuevo Reglamento europeo sobre procedimientos de insolvencia pasará a aplicarse a “los 

procedimientos colectivos públicos, incluidos los procedimientos provisionales, regulados en la 

legislación en materia de insolvencia y en los que, a efectos de rescate, reestructuración de la 

deuda, reorganización o liquidación, a) se desapodere a un deudor total o parcialmente de sus 

bienes y se nombre a un administrador concursal; b) los bienes y negocios de un deudor se 

sometan a control o supervisión judicial, o c) un órgano jurisdiccional acuerde, o se establezca 

por ministerio de la ley, una suspensión temporal de los procedimientos de ejecución individual 

para facilitar las negociaciones entre el deudor y sus acreedores, siempre que los 

procedimientos en los que se acuerde la suspensión prevean medidas adecuadas para 

proteger al conjunto de los acreedores y, en caso de que no se alcance un acuerdo, sean 

previos a uno de los procedimientos a los que hacen referencia las letras a) o b). En los casos 

en los que los procedimientos a que se refiere el presente apartado puedan iniciarse en 

situaciones en las que únicamente existe una probabilidad de insolvencia, su propósito será 

evitar la insolvencia del deudor o el cese de su actividad”. Los procedimientos nacionales que 

satisfacen estas exigencias figuran incluidos en un nuevo Anexo A, elaborado con arreglo a las 

comunicaciones efectuadas por los Estados miembros. Para el caso español, pasarán a quedar 

incluidos en dicho listado los procedimientos de homologación de acuerdos de refinanciación, 

los acuerdos extrajudiciales de pago y el procedimiento de negociación pública para la 

consecución de acuerdos de refinanciación colectivos, acuerdos de refinanciación 

homologados y propuestas anticipadas de convenio (artículo 5 bis de la Ley Concursal). 

Conviene precisar que siguen quedando excluidos del Reglamento europeo los procedimientos 

confidenciales, lo cual podría darse en el caso español si el deudor así lo solicita para la 

tramitación de las comunicaciones de preinsolvencia del artículo 5 bis de la Ley Concursal. 

En lo que concierne al nuevo tratamiento de los grupos, de entrada, se produce una importante 

remodelación del marco de interrelación entre procedimientos de insolvencia principales y 

secundarios, con incidencia indirecta en esta problemática: los procedimientos secundarios 

dejan de estar preordenados a la liquidación del patrimonio del deudor y pueden orientarse a 

su reestructuración. Asimismo, aparece una nueva modalidad de “procedimientos secundarios 

virtuales”, basados en el compromiso del Administrador concursal en el procedimiento principal 
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de realizar los bienes ubicados en otro Estado y distribuir lo obtenido con esa realización 

exactamente como se habría hecho en caso de abrirse un procedimiento secundario, aunque 

sin necesidad de abrir realmente este último.  

Sin embargo, el núcleo de la reforma en este punto es la inclusión de un nuevo Capítulo V 

dedicado exclusivamente a los procedimientos de insolvencia de los miembros de un grupo de 

sociedades. En el mismo se incluyen nuevas reglas de comunicación y cooperación, no sólo 

entre administraciones concursales nacionales distintas sino también entre los órganos 

jurisdiccionales de los diferentes Estados miembros, incluyendo la novedosa posibilidad de 

abrir un “procedimiento de coordinación de grupo” a petición de cualquiera de los 

Administradores concursales y ante cualquier órgano jurisdiccional que sea competente para 

conocer del procedimiento referido a uno de los miembros del grupo. Dicho procedimiento de 

coordinación únicamente podrá ordenarse cuando su inicio resulte adecuado para facilitar la 

eficaz administración de los procedimientos de insolvencia relativos a los distintos miembros 

del grupo y no sea probable que ningún acreedor de cualquier miembro del grupo, cuya 

participación en el procedimiento esté prevista, resulte perjudicado económicamente. En esa 

novedosa instancia de colaboración, aparece la flamante figura del “coordinador de grupo”, al 

que se atribuye la facultad de impartir recomendaciones para un desarrollo coordinado del 

procedimiento, elaborar un plan de coordinación, recabar informaciones de los distintos 

administradores nacionales e incluso mediar en los conflictos que puedan surgir entre ellos.  

III. PROCEDIMIENTO ORDINARIO Y PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 

 

La regulación procedimental recogida originalmente en la Ley 22/2003 contemplaba un 

procedimiento simplificado, que era aplicable desde el RDL 3/2009 a los concursos cuyo pasivo 

fuera superior a diez millones de euros. En esencia, dicho procedimiento carecía de autonomía, 

pues consistía en una mera reducción a la mitad de los plazos generalmente establecidos para 

el procedimiento ordinario, salvo que el Juez dispusiera otra cosa.  

La reforma operada por la Ley 38/2011 recogió un procedimiento abreviado genuinamente 

distinto del ordinario. La aplicación de dicho procedimiento resulta totalmente facultativa para el 

Juez Mercantil cuando, a la vista de la información disponible, considere que el concurso no 

reviste especial complejidad, atendiendo a las siguientes circunstancias: 1. Que la lista 

presentada por el deudor incluya menos de cincuenta acreedores; 2. Que la estimación inicial 

del pasivo no supere los cinco millones de euros; 3. Que la valoración de los bienes y derechos 

no alcance los cinco millones de euros. El Juez podrá también aplicar el procedimiento 

abreviado cuando el deudor presente propuesta anticipada de convenio o una propuesta de 

convenio que incluya una modificación estructural por la que se transmita íntegramente su 

activo y su pasivo. 

No obstante, el procedimiento abreviado debe necesariamente aplicarse cuando el deudor 

presente, junto con la solicitud de concurso, un plan de liquidación que contenga una propuesta 

escrita vinculante de compra de la unidad productiva en funcionamiento o en los casos en que 

el deudor hubiera cesado completamente en su actividad y no tuviera en vigor contratos de 

trabajo. Las escasas ventajas que se obtienen con la elección del nuevo procedimiento en 

términos de ahorro de tiempo y recursos (sobre todo al generalizarse el patrón de 



 

8

 
 

administración unipersonal para todo tipo de concursos) han determinado que muchos 

Juzgados hagan una interpretación tremendamente restrictiva de los supuestos de aplicación 

forzosa del procedimiento abreviado, excluyendo por completo su utilización. 

Las particularidades más destacables del procedimiento abreviado podrían resumirse en los 

cinco puntos que siguen: 

 

1. Se disocia la presentación del inventario y del informe de la Administración 

concursal: el primero debe aportarse al procedimiento en el plazo de quince días 

desde la aceptación del cargo, mientras que el informe debe ser presentado en el 

plazo de un mes, con posibilidad de prórroga por otros quince días;  

 

2. Presentado el informe, se establece una suerte de “trámite revisorio previo” para 

todas las reclamaciones que puedan deducirse frente al inventario y la lista de 

acreedores que consiste en un simple traslado a la Administración concursal para 

que, en el plazo de diez días, comunique al Juzgado su voluntad de incorporarlas 

sin más trámite a los textos definitivos. Únicamente en los casos en que la 

Administración concursal se oponga a la modificación pretendida se incoará el 

correspondiente incidente, siguiendo a partir de ese momento el trámite genérico 

del artículo 194 LC; 

 

3. El plazo para la presentación de propuestas ordinarias de convenio finaliza a los 5 

días de la notificación del informe de la Administración concursal. Si la propuesta 

se admite a trámite, el Letrado de la Administración de Justicia fijará fecha para la 

celebración de la Junta de acreedores en todo caso dentro de los treinta días 

hábiles siguientes. Si no se presenta propuesta, el Letrado de la Administración de 

Justicia ordenará la apertura de la liquidación requiriendo al Administrador 

concursal la presentación del plan de liquidación en diez días improrrogables.  

 

4. Si la propuesta de convenio se presenta con la solicitud de concurso voluntario, en 

el auto de declaración de concurso el juez se pronunciará sobre su admisión a 

trámite y, en caso de ser admitida, la Administración concursal deberá evaluarla en 

el plazo de diez días a contar desde la publicación de la declaración de concurso. 

En este caso, la aceptación de la propuesta de convenio se realizará por escrito 

siendo la fecha límite hasta cinco días después de la fecha de presentación del 

informe del Administrador concursal. En el plazo de tres días el Letrado de la 

Administración de Justicia verificará si la propuesta de convenio alcanza la mayoría 

legalmente exigida y proclamará el resultado mediante decreto. Si la mayoría 

resultase obtenida, el juez, inmediatamente después de la expiración del plazo de 

oposición a la aprobación judicial del convenio, dictará sentencia aprobatoria, salvo 

que se hubiera formulado oposición a dicha aprobación o proceda su rechazo de 

oficio. En caso de deducirse oposición, el secretario judicial, admitirá la demanda y 

el juez podrá requerir al impugnante que preste caución por los daños o perjuicios 

que para la masa pasiva y activa del concurso pueda suponer la demora en la 

aprobación del convenio. 
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5. La liquidación con carácter ordinario sólo podrá durar tres meses, prorrogables, a 

petición de la Administración concursal, por un mes más. En los casos en que el 

deudor hubiera solicitado la liquidación con su solicitud de concurso acompañando 

un plan de liquidación que contenga una propuesta escrita vinculante de compra de 

la unidad productiva en funcionamiento, el juez deberá acordar de inmediato la 

apertura de la fase de liquidación y el secretario judicial dará traslado a la 

Administración concursal del plan de liquidación presentado por el deudor para que 

sea informado en plazo de diez días y para que los acreedores puedan realizar 

alegaciones. En este caso, el informe del administrador concursal deberá incluir 

necesariamente el inventario de la masa activa del concurso y evaluar el efecto de 

la resolución de los contratos sobre las masas activa y pasiva del concurso. En el 

auto por el que se apruebe el plan de liquidación el juez podrá acordar la 

resolución de los contratos pendientes de cumplimiento por ambas partes, con 

excepción de aquellos que se vinculen a una oferta efectiva de compra de la 

unidad productiva o de parte de ella. 3. En caso de suspenderse las operaciones 

de liquidación con motivo de las impugnaciones del inventario o de la lista de 

acreedores, el juez podrá requerir a los impugnantes para que presten una caución 

que garantice los posibles daños y perjuicios por la demora 

 

IV. PERSONACIÓN EN EL CONCURSO: REPRESENTACION Y 
DEFENSA 

 

En todas las secciones serán reconocidos como parte, sin necesidad de comparecencia en 

forma, el deudor y los administradores concursales. El Fondo de Garantía Salarial deberá ser 

citado como parte cuando del proceso pudiera derivarse su responsabilidad para el abono de 

salarios o indemnizaciones de los trabajadores. En la sección sexta será parte, además, el 

Ministerio Fiscal. Cualesquiera otros que tengan interés legítimo en el concurso podrán 

comparecer siempre que lo hagan representados por procurador y asistidos de letrado.  

En lo que concierne a la representación y defensa, para solicitar la declaración de concurso, 

comparecer en el procedimiento, interponer recursos, plantear incidentes o impugnar actos de 

administración, los acreedores y los demás legitimados actuarán representados por procurador 

y asistidos de letrado. Sin necesidad de comparecer en forma, podrán, en su caso, comunicar 

créditos y formular alegaciones, así como asistir e intervenir en la junta. El deudor actuará 

también siempre representado por procurador y asistido de letrado. La administración 

concursal será oída siempre sin necesidad de comparecencia en forma, pero cuando 

intervenga en incidentes o recursos deberá hacerlo asistida de letrado. La dirección técnica de 

estos incidentes y recursos se entenderá incluida en las funciones del letrado miembro de la 

administración concursal. 

En todo caso, los acreedores podrán examinar aquellos documentos o informes que consten 

en autos sobre sus respectivos créditos, acudiendo para ello a la Oficina judicial personalmente 

o por medio de letrado o procurador que los represente, quienes para dicho trámite no estarán 

obligados a personarse. 
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V. CUESTIONES INCIDENTALES: EL INCIDENTE CONCURSAL 

 

a) Incidente concursal civil 

Todas las cuestiones que se susciten durante el concurso y no tengan señalada otra 

tramitación se ventilarán por el cauce del incidente concursal. También se tramitarán por este 

cauce las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del 

concursado que deban ser ejercitadas ante el juez del concurso conforme a lo dispuesto en el 

apartado 1 del artículo 50 LC y los juicios declarativos que se acumulen al concurso en virtud 

de lo previsto en el apartado 1 del artículo 51 LC. 

El incidente concursal principiará por demanda, que deberá reunir los requisitos fijados en el 

artículo 399 de la LEC para el procedimiento civil ordinario, debiendo inadmitirse aquellos 

incidentes que tengan por objeto solicitar actos de administración o impugnarlos por razones de 

oportunidad. Si el Juez en atención a otras razones estima que la cuestión planteada es 

impertinente o carece de entidad necesaria para tramitarla por la vía incidental, resolverá, 

mediante auto apelable, su inadmisión y acordará que se dé a la cuestión planteada la 

tramitación que corresponda.  

En caso de decretarse la admisión del incidente, se dictará providencia acordando que se 

emplace a las demás partes personadas, con entrega de copia de la demanda o demandas, 

para que en el plazo común de 10 días presenten escrito de contestación en la forma 

prevenida en el artículo 405 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Sólo se citará a las partes para la vista cuando se haya presentado escrito de contestación a la 

demanda, exista discusión sobre los hechos y éstos sean relevantes a juicio del juez, y se 

hayan propuesto en los escritos de alegaciones medios de prueba, previa la declaración de su 

pertinencia y utilidad. Esta vista se desarrollará en la forma prevista en el artículo 443 de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil para los juicios verbales. En otro caso, el juez dictará sentencia sin más 

trámites. Lo mismo hará cuando la única prueba que resulte admitida sea la de documentos, y 

éstos ya se hubieran aportado al proceso sin resultar impugnados, o cuando sólo se hayan 

aportado informes periciales, y ni las partes ni el juez soliciten la presencia de los peritos en el 

juicio para la ratificación de su informe. 

Sin embargo, si en el escrito de contestación se plantearan cuestiones procesales o se 

suscitaran por el demandante a la vista de este escrito en el plazo de cinco días desde que se 

le dio traslado del mismo, el juez las resolverá dictando la resolución que proceda conforme a 

lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la resolución escrita de este tipo de 

cuestiones conforme a lo previsto en la audiencia previa del juicio ordinario. Si la decisión fuera 

la de continuar el proceso, dictará sentencia en el plazo de diez días. La sentencia que recaiga 

se regirá en materia de costas por lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, tanto en 

cuanto a su imposición como en lo relativo a su exacción, y serán inmediatamente exigibles, 

una vez firme la sentencia, con independencia del estado en que se encuentre el concurso 

 

 

 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&p=20151028&tn=1#a405
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b) Incidente concursal laboral 

Si por parte de los trabajadores o del FOGASA se planteara incidente concursal contra el auto 

de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, incluidos los 

traslados colectivos, y de suspensión o extinción colectivas de las relaciones laborales, en 

cuestiones que se refieran estrictamente a la relación jurídica individual, la demanda se 

formulará de acuerdo a lo establecido en el artículo 437 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

El Letrado de la Administración de Justicia advertirá, en su caso, a la parte de los defectos, 

omisiones o imprecisiones en que haya incurrido al redactar la demanda, a fin de que los 

subsane dentro del plazo de cuatro días, con apercibimiento de que, si no lo efectuase, se 

ordenará su archivo. En este incidente no cabrá la posibilidad de inadmisión de las cuestiones 

impertinentes o carentes de entidad. 

Si la demanda fuera admitida por el Juez, el Letrado de la Administración de Justicia señalará 

dentro de los 10 días siguientes el día y hora en que habrá de tener lugar el acto del juicio, 

citando a los demandados con entrega de copia de la demanda y demás documentos, 

debiendo mediar en todo caso un mínimo de cuatro días entre la citación y la efectiva 

celebración del juicio, que comenzará con el intento de conciliación o avenencia sobre el objeto 

del incidente.  

De no lograrse ésta se ratificará el actor en su demanda o la ampliará sin alterar 

sustancialmente sus pretensiones, contestando oralmente el demandado, y proponiendo las 

partes a continuación las pruebas sobre los hechos en los que no hubiera conformidad, 

continuando el procedimiento conforme a los trámites del juicio verbal de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, si bien tras la práctica de la prueba se otorgará a las partes un trámite de 

conclusiones. La sentencia que recaiga se regirá en materia de costas por lo dispuesto en la 

Ley de Procedimiento Laboral y será recurrible en suplicación. 

VI. LAS SECCIONES DEL CONCURSO 

 

El procedimiento concursal se divide en Secciones. La forma más gráfica de explicar esa 

división es asimilarla a la formación por el órgano tramitador de una carpeta separada para 

cada una de las Secciones en que, conforme al artículo 183 LC, se divide el procedimiento, con 

el contenido que a continuación se especifica: 

1. La sección primera comprenderá lo relativo a la declaración de concurso, a las medidas 

cautelares, a la resolución final de la fase común, a la conclusión y, en su caso, a la reapertura 

del concurso. 

2. La sección segunda comprenderá todo lo relativo a la administración concursal del concurso, 

al nombramiento y al estatuto de los administradores concursales, a la determinación de sus 

facultades y a su ejercicio, a la rendición de cuentas y, en su caso, a la responsabilidad de los 

administradores concursales. 

3. La sección tercera comprenderá lo relativo a la determinación de la masa activa, a las 

autorizaciones para la enajenación de bienes y derechos de la masa activa, a la sustanciación, 

decisión y ejecución de las acciones de reintegración y de reducción y a las deudas de la 

masa. 
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4. La sección cuarta comprenderá lo relativo a la determinación de la masa pasiva, a la 

comunicación, reconocimiento, graduación y clasificación de los créditos concursales y al pago 

de los acreedores. En esta sección se incluirán también, en pieza separada, los juicios 

declarativos contra el deudor que se hubieran acumulado al concurso de acreedores y las 

ejecuciones que se inicien o se reanuden contra el concursado. 

5. La sección quinta comprenderá lo relativo al convenio y a la liquidación, incluidos el convenio 

anticipado y la liquidación anticipada. 

6. La sección sexta comprenderá lo relativo a la calificación del concurso y a sus efectos. 

VII. LA SECCIÓN DE CALIFICACION: ANTECEDENTES Y 
APROXIMACIÓN GENERAL 

 

Apartándose de la idea dominante desde la Edad Media, según la cual el empresario en 

quiebra era considerado un estafador, merecedor de severos castigos penales, las primeras 

codificaciones mercantiles en España a lo largo del s. XVIII (Ordenanzas de Bilbao, 1787 y 

posteriormente CCom. de 1829 y 1885) comienzan a aceptar la posibilidad de que la 

insolvencia sobrevenga por causa de infortunio. Ello obliga a instituir un trámite contradictorio 

en los procedimientos civiles de insolvencia encaminado a verificar si la insolvencia ha venido 

agravada o generada de forma culpable o fraudulenta, como precedente necesario para la 

instrucción del correspondiente procedimiento penal, susceptible de terminar con la imposición 

de penas de prisión al deudor.  

Culminando un largo proceso de disociación entre la calificación civil de la quiebra y la 

represión penal del deudor, la Ley 22/2003 restringe la tramitación de la calificación del 

concurso a unos supuestos muy concretos, proclamando de forma expresa la independencia 

de la calificación civil y la persecución penal de las insolvencias punibles. Este modelo ha sido 

mantenido, con muy leves modificaciones, por la reforma operada por la Ley 38/2011, de 10 de 

octubre. 

VIII. TRAMITACIÓN DE LA SECCIÓN DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación del concurso se ventila en una Sección separada, la Sección sexta o Sección de 

Calificación, que se regula en los artículos 167 a 175 LC. En dicha Sección interviene 

necesariamente la Administración concursal, encargada de emitir informe sobre los hechos 

relevantes para la calificación del concurso como fortuito o culpable, añadiendo una propuesta 

de resolución. También tiene la condición necesaria de parte el Ministerio Fiscal, si bien su 

dictamen sobre la calificación del concurso es facultativo; y desde luego el deudor. Junto a 

estas personas, cabe la intervención en el expediente de: a) otros afectados por la calificación 

del concurso como culpable (administradores de hecho o de derecho, liquidadores, apoderados 

generales); b) posibles cómplices de las conductas determinantes de dicha calificación; c) 

cualquier acreedor o interesado que se persone al objeto de alegar lo que considere relevante 

para la calificación del concurso como culpable. 
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En los casos en los que la Administración concursal y el Ministerio Fiscal coinciden en la 

calificación fortuita del concurso, la Ley prevé el archivo de las actuaciones. En otro caso, la 

Sección proseguirá su tramitación dándose traslado al deudor y a todas las personas que 

pudieran ser afectadas por la calificación o declaradas cómplices para que, si lo entienden 

oportuno, deduzcan oposición. En los casos en que así lo hicieren, el procedimiento prosigue 

por los trámites del incidente concursal. Tanto en este último caso como en el supuesto en que 

el deudor y los afectados por la calificación hubieren dejado precluir el trámite de oposición, la 

Sección concluye por Sentencia, que necesariamente declarará el concurso como fortuito o 

como culpable, incluyendo de forma adicional otros pronunciamientos previstos por la Ley 

(determinación de las personas afectadas por la calificación así como de sus cómplices, 

inhabilitación de las primeras, pérdida de derechos y eventual condena pecuniaria de todas o 

de algunas de las citadas personas). Dicha sentencia es apelable por quien ostente la 

condición de parte en la Sección. 

IX. LOS SUPUESTOS DE FORMACIÓN DE LA SECCIÓN DE 
CALIFICACIÓN 

 

Aparecen en la actualidad regulados en el art. 167 LC, que fue objeto de modificación en la Ley 

38/2011 así como en la Ley 9/2015, de 25 de mayo. Seguidamente pasamos a analizar 

algunas de las dudas suscitadas en la aplicación de los supuestos legales de formación de la 

Sección de Calificación. 

 

1. ¿Aplicación cumulativa o alternativa de quita y espera en caso de aprobación de 
convenio gravoso? 

 

Una de las cuestiones debatidas en el curso de la reforma concursal de 2011 fue si convenía o 

no modificar los supuestos de apertura de la Sección de calificación. Los distintos textos que se 

sucedieron en el trámite de aprobación de la norma (Propuesta de Anteproyecto, Anteproyecto, 

Proyecto de Ley…) experimentaron vaivenes ostensibles en torno a este punto, habiéndose 

ponderado, entre otras opciones, si era oportuno o no ampliar los supuestos de apertura de la 

Sección de calificación a todos los concursos, salvo aprobación de una propuesta anticipada de 

convenio. 

Finalmente, el Legislador aparentemente quiso dejar las cosas tal y como estaban con 

anterioridad al cambio legal, aunque de forma inadvertida, al regular por vía de excepción el 

caso en que el convenio presenta un contenido gravoso, ha pasado a establecer que los casos 

en que no procede formar la sección de calificación son la aprobación de un convenio con quita 

inferior al tercio de los créditos o la espera inferior a tres años. En la legislación derogada, el 

convenio con quita superior al tercio o espera superior a tres años determinaba la apertura de 

la Sección. Para intentar poner un ejemplo, un convenio sin quita con espera de cinco años 

antes obligaba a la formación de la Sección 6ª; en cambio, en la actualidad parece 

desprenderse del tenor de la norma que dicha Sección no debe formarse. 
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A pesar de los serios indicios que apuntan a un simple error gramatical que no traduce una 

voluntad real de reforma, algunas de las primeras resoluciones judiciales dictadas tras la 

entrada en vigor de la norma optaron por hacer interpretación literal del precepto y rechazar la 

apertura de la Sección, ya sea porque la quita es inferior al tercio o porque la espera es inferior 

a tres años. Así por ejemplo lo interpretó el JM núm. 1 de Palma en sentencia de 25.4.2012, 

que sigue la tesis defendida por el JM núm. 5 de Madrid en fecha 10.1.2012.  

 

2. La quita o espera aplicable para “todos los acreedores o para los de una o varias 
clases”: interpretación 

 

La vigente redacción del artículo 167.1 segundo párrafo de la LC establece que no procederá la 

formación de la sección de calificación del concurso cuando tenga lugar la aprobación judicial 

de un convenio en el que se establezca, para todos los acreedores o para los de una o varias 

clases, entendiendo igualmente por tales las establecidas en el artículo 94.2, una quita inferior 

a un tercio del importe de sus créditos o una espera inferior a tres años, salvo que resulte 

incumplido. La extraña remisión a las clases de créditos privilegiados generales o especiales 

recogida en el artículo 94.2 LC parece poder justificar que la ausencia de gravosidad de la 

propuesta respecto a cualquiera de las categorías de estos últimos (públicos, laborales, 

financieros y resto de acreedores) impediría la formación de la sección, aun siendo gravoso el 

convenio para cualquiera de las categorías restantes y, especialmente, para la totalidad de los 

acreedores concursales ordinarios.  

A pesar de que la funcionalidad de la Sección de calificación resulta fuertemente cuestionable 

en los supuestos de aprobación de un convenio (por la imposibilidad de derivar responsabilidad 

alguna sobre los administradores, quedando constreñida toda la virtualidad de un trámite 

complejo a la imposición de una sanción de inhabilitación, que puede tenerse que dejar sin 

efecto para que el convenio pueda cumplirse), lo cual abonaría la idea de una interpretación 

literalmente rigurosa de la norma, es evidente que nos hallamos ante una disposición 

claramente defectuosa, cuya falta de claridad se ha visto empeorada tras los sucesivos 

cambios. Pues en efecto, si se aplica estrictamente, el hecho de que el convenio prevea una 

quita o una espera no agravada respecto de un grupo reducido de acreedores privilegiados a 

los que ni siquiera se habrá de aplicar, por no concurrir las mayorías necesarias para ello, 

parece suponer que la sección dejará de formarse a pesar de que el sacrificio rebase todos los 

umbrales (en quitas y esperas) respecto de la práctica totalidad de la masa pasiva afectada por 

el convenio, lo cual no puede obedecer al propósito realmente querido por el Legislador.  

De ahí que en los Criterios interpretativos aprobados por los Jueces Mercantiles de Madrid en 

fecha 7 y 21 de noviembre de 2014, se convino que “no se exime de la apertura de la 

calificación por tal causa legal cuando el trato convencional de favor se dispensa a clases 

acreedores que por su naturaleza no estuvieran ya afectos al convenio, como acreedores 

públicos por sus privilegios generales. Debe pues tratarse de clases de acreedores que sí 

estuvieran afectados por el convenio y a quienes se les dispense dicho trato menos gravoso”. 

En la dirección opuesta y en los mismos criterios se contempló la posibilidad de que las clases 

de acreedores excluidos del trato gravoso pudieran ser “otras clases o tipos de acreedores 

determinados por criterios objetivos distintos de aquellas subclases legales”, argumentándose 
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que el fin de la referencia recogida en el artículo 167.1 párrafo 2º de la Ley Concursal no es 

alterar la interpretación que ya se venía haciendo de la improcedencia de abrir la sección de 

calificación en los supuestos ya contemplados, sino ampliar la exención de la apertura de la 

calificación. 

3. Convenio con propuestas alternativas, de las que sólo una o varias rebasan los 
límites legales 

 

El art. 100 LC permite que la propuesta de convenio incluya proposiciones alternativas para 

todos los acreedores o para los de una o varias clases. Conforme a lo dispuesto en el art. 

102.2 LC, la facultad de elección deberá en su caso ejercitarse dentro del plazo máximo de un 

mes a contar desde la fecha de la firmeza de la resolución judicial aprobatoria del convenio. En 

consecuencia, la pendencia de la elección entre propuestas alternativas puede ampliarse 

desmesuradamente si la aprobación del convenio hubiera sido objeto de recurso, lo que suscita 

dudas en orden a la apertura de la Sección de Calificación. 

En efecto, resulta confuso en el texto legal si la aprobación judicial de un convenio con 

propuestas alternativas, excediendo una o varias de ellas los umbrales del art. 167 LC, debe 

entrañar siempre la formación de la Sección sexta; o bien si para ello es necesario a) que se 

haya agotado el plazo para la elección entre las distintas alternativas ofrecidas; y b) que los 

acreedores de una o varias clases hayan elegido la opción u opciones gravosas determinantes 

de la apertura de la Sección de Calificación.  

La SAP de Murcia de 30 de diciembre de 2010 tomó partido por la primera de las 

interpretaciones (formación de la Sección sexta por la mera circunstancia de que una de las 

propuestas alternativas aprobadas rebasa el umbral legal); en tanto que la SJM núm. 9 de 

Madrid de 3 de septiembre de 2010 ha precisado (sin expresa previsión legal, aunque con 

lógica aplastante) que, aún abierta la Sección, si a la conclusión del plazo para elegir entre las 

propuestas alternativas ninguna de las opciones gravosas hubiera resultado elegida, procederá 

el archivo de la Sección sin más trámite. Consideramos, sin embargo, preferible la opción de 

diferir la formación de la Sección sexta a la efectiva elección por los acreedores de la 

alternativa gravosa; en otro caso, especialmente en supuestos de recurso, cabría la posibilidad 

de que la Sección se tramitase e incluso resolviese mediante sentencia condenatoria, sin que 

ninguno de los acreedores finalmente optase por la alternativa determinante de la apertura. 

X. LAS OPCIONES LEGALES DE CALIFICACIÓN: CONCURSO 
FORTUITO O CULPABLE 

 

1. La calificación bipartita del concurso 

 

La legislación de quiebras anterior a la Ley 22/2003 distinguía entre quiebras fortuitas, 

culpables y fraudulentas. La diferencia entre la quiebra culpable y la fraudulenta se basaba en 

la apreciación de una serie de complejas presunciones, sin que pudiera trazarse fácilmente una 

línea de deslinde dogmático entre ellas. En algunas ocasiones, venía a sostenerse que la 

quiebra fraudulenta englobaba supuestos en que se evidenciaba un animus nocendi: es decir, 

un propósito de engañar a los acreedores, en beneficio propio o de terceros. La calificación de 
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la quiebra como fraudulenta o culpable entrañaba consecuencias en orden a la tipificación 

penal de la insolvencia, hasta que comenzó a abandonarse la vinculación del orden penal al 

civil en esta materia. El Legislador actual únicamente ha optado por dos calificaciones posibles 

para el concurso de acreedores: fortuito o culpable (art. 163.1 LC).  

 

2. La calificación del concurso como fortuito 
 

A diferencia del régimen del Código de Comercio de 1885, que definía positivamente la quiebra 

fortuita como aquella derivada de “infortunios que, debiendo estimarse causales en el orden 

regular y prudente de una buena administración mercantil reduzcan su capital al extremo de no 

poder satisfacer en todo o en parte sus deudas”, la legislación hoy vigente no da definición 

alguna del concurso fortuito. En consecuencia, el perímetro del concurso fortuito se delimita en 

términos meramente negativos o residuales: todo aquel que la Ley no reputa culpable. 

 

3. La culpabilidad del concurso: cláusula general (art. 164.1 LC) 

 

El art. 164.1 LC define el concurso como culpable cuando en la generación o en la agravación 

del estado de insolvencia haya mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus 

representantes legales y, en el caso de la persona jurídica, de sus administradores o 

liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados generales y de quienes hubieren tenido 

cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración del 

concurso.  

Por comparación con la redacción originaria de la Ley 22/2003, la Ley 38/2011 amplió el círculo 

de sujetos cuya actuación resulta relevante para la calificación como culpable del concurso a 

los apoderados generales; y también precisó que la condición de sujeto activo causante de la 

culpabilidad debe ostentarse en los dos años anteriores a la declaración de concurso (en 

consonancia con la delimitación del círculo de posibles responsables a los efectos de la 

condena a sufragar el pasivo insatisfecho, en los términos del nuevo artículo 172 bis).  

La definición del concurso culpable por referencia a la pertenencia del sujeto activo de la 

conducta determinante de la generación o la agravación de la insolvencia al círculo de 

personas afectadas en el plazo de los dos años anteriores a la declaración del concurso 

plantea situaciones paradójicas: una misma conducta, cometida más de dos años antes de la 

declaración de concurso, se considerará o no generadora o agravante de la insolvencia y 

determinante de la culpabilidad del concurso en función de si su autor ha cesado o no con 

posterioridad a ese límite de dos años en su cargo de administrador, liquidador o apoderado 

general. Al objeto de evitar posibles fricciones con el principio de igualdad, quizás hubiera 

debido definirse la culpabilidad del concurso marcando un límite absoluto de dos años en 

cuanto a la fecha de la comisión de la conducta determinante de la calificación del concurso por 

una persona perteneciente al perímetro de posibles afectados; y no partiendo de la pertenencia 

en dicho plazo al citado círculo. 
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4. Las presunciones de culpabilidad: aproximación general 

 

Los artículos 164.2 y 165 LC recogen dos listados de presunciones de naturaleza y efectos 

bien distintos. En una primera aproximación, el art. 164.2 LC enumera una serie de conductas 

que determinan necesariamente, sin posibilidad de prueba en contra, la calificación del 

concurso como culpable. Por su parte, el art. 165 LC reseña otras conductas de gravedad 

menor, cuya concurrencia determina una simple presunción “iuris tantum” de culpabilidad del 

concurso.  

Sin embargo, la jurisprudencia de las Audiencias y la doctrina no coincidía sobre el exacto 

alcance de ambas presunciones. Siendo pacífico que la concurrencia de las conductas del art. 

164.2 LC siempre debe entrañar la calificación culpable del concurso, con independencia de si 

las conductas subsumibles en la concreta presunción legal han generado o agravado la 

insolvencia, y si en su realización el deudor ha incurrido o no en dolo o culpa grave (Sentencia 

de la A.P. de Barcelona de fecha 15 de marzo de 2007), el exacto alcance de las presunciones 

del art. 165 LC resultaba controvertido.  

En efecto, mientras que algunas resoluciones de las Audiencias (SsAP de Barcelona de  29 de 

noviembre de 2007, 21 de febrero de 2008, 16 de septiembre de 2008 o 6 de abril de 2011) 

sostenían que la realización de las conductas descritas en el art. 165 LC permitía presumir 

“iuris tantum” la calificación culpable del concurso, otras interpretaban que la presunción 

alcanzaba únicamente a la concurrencia del elemento subjetivo del tipo (el dolo o la culpa), 

manteniéndose la necesidad de acreditar el enlace causal entre el comportamiento constitutivo 

de la presunción legal y la generación o agravación de la insolvencia (SsAP de Madrid de 24 de 

septiembre de 2007,de 5 de febrero y de 17 de julio de 2008 y de 30 de enero, de 6 de marzo, 

de 8 de mayo, de 26 de junio y de 2 de octubre de 2009 y de 5 de febrero de 2010 o 3 de 

diciembre de 2010). La polémica parecía zanjada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 

de diciembre de 2011, que acogía la segunda de las hermenéuticas expuestas y exigía la 

prueba del enlace causal entre el comportamiento constitutivo de la presunción legal y la 

generación o agravación de la insolvencia; sin embargo el propio Alto Tribunal fue matizando 

esa interpretación en resoluciones posteriores de 21 de mayo y 20 de junio de 2012, haciendo 

incluso retomar a algunas Audiencias a su postura original (véase la Sentencia de la Sección 

15ª Especializada Mercantil de la A.P. de Barcelona de 8 de noviembre de 2012).  

La opción jurisprudencial definitiva retornaría finalmente a la primera de las tesis en liza (la de 

que la presunción del artículo 165 abarca tanto al elemento subjetivo del dolo y la culpa como a 

la relación de causalidad con la generación o agravación de la insolvencia), al establecer el Alto 

Tribunal en su Sentencia de 1 de abril de 2014 que “esta sala ha declarado (sentencias núm. 

614/2011, de 17 de noviembre, 994/2011, de 16 de enero de 2012, y 501/2012, de 16 de julio ) 

que el artículo 165 de la Ley Concursal no contiene un tercer criterio respecto de los dos del 

artículo 164, apartados 1 y 2, sino que es una norma complementaria de la del artículo 164.1. 

Contiene efectivamente una concreción de lo que puede constituir una conducta gravemente 

culpable con incidencia causal en la generación o agravación de la insolvencia, y establece una 

presunción "iuris tantum“ en caso de concurrencia de la conducta descrita, el incumplimiento 

del deber legal de solicitar el concurso, que se extiende tanto al dolo o culpa grave como a su 

incidencia causal en la insolvencia (sentencias de esta sala núm. 259/2012, de 20 de abril , 

255/2012, de 26 de abril , 298/2012, de 21 de mayo , 614/2011, de 17 de noviembre y 

459/2012 de 19 julio)”; criterio que se ha ratificado en su resolución más reciente de 1 de junio 
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de 2015. Ello ha llevado al Legislador a clarificar el enunciado del artículo 165 LC, que tras la 

reforma operada por el artículo único Tres.2 de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, pasa a titularse 

“Presunciones de culpabilidad” (y no “presunciones de dolo o culpa grave”) y principia diciendo 

“el concurso se presume culpable” (en lugar de “se presume la existencia de dolo o culpa 

grave”). 

 

A. Conductas determinantes de la calificación del concurso como culpable sin 

posibilidad de prueba en contra (art. 164.2 LC) 

 

En el listado de conductas que el art. 164.2 LC recoge, el Legislador español ha querido 

agrupar los comportamientos más graves, susceptibles de atentar contra las exigencias 

mínimas de corrección y comportamiento ético en el tráfico económico, cuya concurrencia 

supondrá, en todo caso, la calificación del concurso como culpable. El empleo en la descripción 

de las conductas de conceptos jurídicos indeterminados ha propiciado sin embargo una 

interpretación desigual de los distintos supuestos legales. 

 

a) Incumplimiento sustancial de la llevanza de contabilidad, doble contabilidad o 

irregularidad contable relevante (art. 164.2.1º LC) 

Literalmente la norma contempla tres supuestos distintos, afectantes exclusivamente a 

deudores con obligación de llevanza de contabilidad: a) el incumplimiento sustancial de la 

obligación de llevanza contable; b) la doble contabilidad; c) la comisión de irregularidad 

contable relevante para la comprensión de la situación financiera o patrimonial del deudor. 

Tanto el primero como el tercero de los supuestos suscitan dudas por el empleo de 

expresiones ambiguas en la norma (“sustancial”, “relevante”). Por otra parte, y en la medida en 

que la obligación de llevanza contable incluye la exigencia de que la misma refleje fielmente la 

situación financiera y patrimonial del deudor, podría cuestionarse seriamente si el tercer 

supuesto queda englobado en el primero.  

Para un adecuado deslinde entre los distintos tipos descritos, podemos partir de la 

interpretación que el primero de los supuestos engloba la ausencia de documentos contables 

obligatorios o bien la falta de cumplimentación en ellos de formalidades o diligencias que sean 

de general aplicación (p. ej. falta de legalización de los libros en el Registro Mercantil: véase al 

respecto SJM núm. 3 de Pontevedra, de fecha 15 de julio de 2011; la legalización 

extemporánea no se considera en cambio subsumible en el precepto legal, SAP de Madrid de 

11 de abril de 2011). Por su parte, el tercer supuesto de hecho de la presunción englobaría 

más bien la inclusión de apuntes contables y asientos que contravengan la realidad o la 

normativa contable (o bien su omisión), determinando que los libros, aun atendiendo a la 

obligación legal que exige su llevanza, impidan la comprensión de la situación financiera o 

patrimonial de la empresa. 

Siendo el tercero de los hechos constitutivos de la presunción el más idóneo para suscitar 

controversia, la SAP de Alicante de 30 de junio de 2011 ha arrojado cierta luz sobre los 

requisitos que su apreciación exige:  
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i) elemento material: una información o una falta de información derivada de la contabilidad del 

deudor que no se corresponde con la realidad de una operación económica;  

ii) elemento cuantitativo: esa discordancia entre la contabilidad y la realidad económica debe 

traducirse en unas diferencias económicas importantes, por lo que se excluirán las diferencias 

de escasa cuantía atendiendo al volumen del conjunto de operaciones del concursado;  

iii) elemento cualitativo: debe afectar a elementos determinantes para conocer la verdadera 

situación patrimonial y financiera del concursado, por lo que se excluirán las irregularidades 

que no alteren de forma determinante la información sobre la verdadera situación patrimonial y 

financiera; y  

iv) elemento subjetivo: debe revelar la irregularidad cierta intencionalidad o bien el 

incumplimiento de las más elementales reglas de la diligencia exigible al concursado. 

Entre los supuestos que en la praxis jurisprudencial se han subsumido en el concepto de 

“irregularidad relevante” a los efectos del último inciso del art. 164.2.1 LC podemos hallar:  

i) la falta de dotación de provisiones por contingencias derivadas de un expediente de 

derivación de responsabilidad (SAP de Zaragoza de 15 de julio de 2011);  

ii) la falta de justificación y de contabilización de ingresos extraordinarios, el abuso de la 

autofinanciación a través de la emisión de efectos que no reflejan ninguna operación mercantil 

que los sustente, una cuenta de existencias cuya realidad no consta, el mantenimiento en el 

activo de créditos de dudoso cobro por su antigüedad y un préstamo recibido por un familiar del 

administrador que no aparece contabilizado (SAP de Alicante de 30 de junio de 2011);  

iii) la activación de gastos de investigación y desarrollo que oculta gastos de explotación para la 

justificación de subvenciones y la activación incorrecta de créditos impositivos (SAP de 

Pontevedra de 23 de junio de 2011); 

iv) la regularización de diversas cuentas de deudores, acreedores, cuentas corrientes con 

socios y administradores y saldo de caja y bancos contra la cuenta "partidas pendientes de 

aplicación" (SAP de Madrid de 20 de mayo de 2011); 

v) la falta de reflejo contable del destino del precio obtenido con la venta del inmovilizado en 

fechas inmediatamente anteriores a la declaración de concurso, la falta de coincidencia en las 

sumas totales de cada ejercicio en el Libro Diario con las del Libro de Balances y la falta de 

información del contenido de la partida de inmovilizaciones financieras (SAP de Madrid de 11 

de abril de 2011). 

Uno de los supuestos que ha suscitado más controversia y que ha sido objeto de concienzudo 

estudio en algunas de las resoluciones dictadas por nuestros Tribunales (de consulta 

imprescindible en torno al mismo resulta la SAP de Madrid de 3 de diciembre de 2010), es la 

activación de créditos fiscales por compensación de bases imponibles negativas. La mala 

praxis contable aludida consiste aquí en la inclusión, tanto en el activo del balance como 

efectuando una repercusión en la cuenta de pérdidas y ganancias, de créditos fiscales en 

concepto del menor impuesto sobre sociedades que se devengará en el futuro cuando se 

consigan beneficios suficientes que compensen la base imponible negativa obtenida en el 

ejercicio correspondiente. La normativa contable de aplicación únicamente permite la activación 

de los impuestos anticipados y créditos impositivos cuya realización futura “esté 

razonablemente asegurada” y ordena la baja aquellos otros sobre los que surjan dudas lógicas 
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acerca de su futura recuperación. Según se ve, el propio empleo en la disciplina contable de 

expresiones de notoria ambigüedad impide establecer reglas generales sobre la subsunción de 

esta irregularidad en el supuesto de hecho de la norma, por lo que la apreciación deberá ser 

siempre casuística, prestando especial atención al carácter irrazonable de la activación, así 

como a la importancia relativa de la irregularidad en relación con los resultados totales del 

ejercicio en cuestión. 

 

b) Inexactitud documental grave y documentación falsa (art. 164.2.2º LC) 

La presunción de culpabilidad engloba aquí, según su tenor literal, la “inexactitud grave en 

cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud de declaración de concurso o 

presentados durante la tramitación del procedimiento” o bien la presentación de documentos 

falsos. 

Al objeto de deslindar los dos supuestos de hecho incluidos en la presunción, por “inexactitud” 

debemos entender aquí la falta de adecuación a la realidad de la información contenida en la 

documentación presentada, a pesar de la autenticidad y validez del documento (SAP de 

Barcelona 16 de julio de 2009). La gravedad de la inexactitud exige que la misma venga 

referida a una información relevante para el concurso, ya sea para alguna de sus operaciones 

sobre la masa activa o pasiva, para la calificación o para la aprobación del convenio (SAP de 

Barcelona de 30 de diciembre de 2008). Debe subrayarse además que la inexactitud no incluye 

los casos de mera omisión en la presentación de un documento (SJM núm. 9 de Madrid, de 15 

de diciembre de 2009, incluso aunque la misma fuera obligatoria), pudiendo en su caso 

subsumirse la actitud meramente omisiva en el art. 165.2 LC (“no facilitar información necesaria 

o conveniente para el interés del concurso”).  

Tras un examen de la praxis jurisprudencial al respecto, podemos destacar entre otros 

supuestos comprendidos en la presunción que han sido analizados por nuestros Tribunales:  

i) La inclusión en el inventario de bienes y derechos acompañado a la solicitud de concurso de 

créditos inexistentes (SJM núm. 3 de Pontevedra de 15 de julio de 2011), o bienes que ya 

habían sido transmitidos a terceros (SJM núm. 1 de Bilbao de 30 de diciembre de 2009) 

ii) La valoración inexacta de determinados bienes o derechos incluidos en el activo (SJM de 

Jaén de 21 de mayo de 2007). 

 

c) Liquidación de oficio por incumplimiento de convenio imputable al concursado 

(art. 164.2. 3º LC) 

La presunción literalmente engloba aquellos supuestos en que “la apertura de la fase de 

liquidación haya sido acordada de oficio por incumplimiento del convenio debido a causa 

imputable al concursado”.  

El art. 143 LC regula los casos de apertura de oficio de la liquidación, incluyendo el inciso 5º del 

apartado 1º la “declaración por resolución judicial firme del incumplimiento del convenio”. La 

aplicación de la presunción sin embargo va más allá que el supuesto de hecho de la citada 

norma, pues requiere: a) que se haya producido un incumplimiento del convenio y, a resultas 

del mismo, se haya activado el mecanismo del art. 140 LC; b) que la resolución judicial 
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declarativa del incumplimiento haya ganado firmeza; c) que la declaración de incumplimiento 

sea por causa imputable al concursado. 

 

No quedaría comprendido en la presunción ni el supuesto del art. 142.3 LC (liquidación instada 

por el propio deudor que durante la vigencia del convenio conoce la imposibilidad de cumplir 

los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a aquel); ni el 

supuesto del art. 142.4 LC (solicitud de concurso necesario deducida frente al deudor que se 

encuentre en situación de insolvencia ex art. 2 LC durante la vigencia de un convenio 

aprobado). Tampoco procedería la aplicación de la presunción si la resolución declarativa del 

incumplimiento del convenio atribuyera dicho incumplimiento a causas no imputables al 

concursado (fuerza mayor, caso fortuito, actos atribuibles a terceros ajenos al deudor, etc.). 

 

d) Alzamiento de bienes y obstaculización de embargos (art. 164.2. 4º LC) 

Los casos incluidos aquí son aquellos en que el deudor se haya alzado con la totalidad o parte 

de sus bienes en perjuicio de sus acreedores o bien haya realizado cualquier acto que retrase, 

dificulte o impida la eficacia de un embargo en cualquier clase de ejecución iniciada o de 

previsible iniciación. Alzamiento no es más que reducción u ocultación dolosa del patrimonio en 

perjuicio de los acreedores, ya sea mediante actuaciones físicas (ocultación material de bienes) 

o jurídicas (simulación de cargas, realización de transmisiones ficticias, etc.). 

En lo que concierne al alzamiento de bienes, de una mera lectura resulta un parecido notable 

entre la configuración del hecho determinante de la culpabilidad y el tipo recogido en el art. 257 

del Código Penal, si bien nada indica que los elementos de dicho tipo deban integrar 

automáticamente la aplicación de la presunción del concurso culpable (en contra SAP de 

Pontevedra de 14 de abril de 2011). Algunas resoluciones en todo caso vienen exigiendo una 

“intención defraudadora en la ocultación o desaparición de bienes” (SAP de Pontevedra de 29 

de noviembre de 2007). No hay limitación alguna que obligue a considerar exclusivamente 

hechos acaecidos con anterioridad a la declaración de concurso (SAP de Barcelona de 4 de 

octubre de 2010).  

El segundo hecho integrante de la presunción se equipara al denominado “alzamiento 

procesal” del art. 257.1.2 del Código Penal y no sólo incluye actos de disposición patrimonial o 

de constitución de obligaciones, sino también cualquier otra forma de entorpecer o dilatar el 

curso del procedimiento ejecutivo. A diferencia del supuesto anterior no se exige perjuicio a los 

acreedores, por lo cual la mera realización probada del acto de obstaculización deberá suponer 

la calificación del concurso como culpable, independientemente de que haya conseguido o no 

su resultado. 

 

e) Salida fraudulenta de bienes o derechos (art. 164.2.5º LC) 

La penúltima presunción recogida en el art. 164.2 LC engloba las situaciones de salida 

fraudulenta del patrimonio del deudor de bienes o derechos en los dos años anteriores a la 

declaración de concurso. El concepto de “salida” presenta unos contornos muy amplios, en los 

que se incluye cualquier acto de transmisión patrimonial encaminado a la despatrimonialización 

del deudor, sea cual sea el título de la misma.  
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En la apreciación del carácter fraudulento de la salida patrimonial, no juega papel alguno el 

reflejo contable o no de la operación (SAP de Barcelona de 27 de abril de 2007). Por otra parte, 

y al igual que en la presunción anterior, en la praxis judicial viene exigiéndose la concurrencia 

de un elemento subjetivo o intencional (SAP de Barcelona de 29 de noviembre de 2007: la 

“enajenación fraudulenta supone una exigencia de malicia, entendida como intención o 

conocimiento y aceptación, por parte del deudor concursado, de que con dicho acto se distraen 

los bienes o derechos objeto de la transmisión de la futura masa del concurso”). Ello impide 

identificar automáticamente el hecho determinante de la presunción con el carácter rescindible 

que pueda tener un acto causante de perjuicio para la masa activa en el marco del art. 71 LC, 

para lo que como es sabido no se exige consilium fraudis. En cualquier caso, las Sentencias 

del Tribunal Supremo de fecha 27 de marzo de 2014 y 10 de abril 2015 han especificado que 

para la concurrencia de ese elemento subjetivo basta la “scientia fraudis” (conciencia de estar 

llevando a cabo una operación lesiva para los acreedores), sin que sea exigible la acreditación 

de una voluntad deliberada de dañar o “animus nocendi”. Por otra parte, en su reciente 

Sentencia de fecha 22 de abril de 2016, el Alto Tribunal ha considerado que, si en el curso del 

procedimiento se ejercitó acción rescisoria respecto de la misma salida de bienes que 

determina la aplicación de la presunción del artículo 164.2. 5º LC y se estimó la acción, pero 

rechazando expresamente la concurrencia de mala fe, en la Sección de calificación ya no es 

posible apreciar que la operación haya tenido carácter fraudulento. 

 

f) Simulación de situación patrimonial ficticia (art. 164.2. 6º LC) 

Cerrando la lista de presunciones del art. 164.2 LC queda aquí comprendido, sin límite 

temporal ni restricciones por su naturaleza o efectos, cualquier acto dirigido a simular una 

situación patrimonial ficticia. La redacción del precepto es defectuosa, pues se prescinde de la 

efectiva consecución del engaño bastante en terceros e incluso de la propia idoneidad de la 

simulación para conseguir tal efecto.  

Entre los actos comprendidos en esta presunción podríamos citar la creación de una falsa 

apariencia de solvencia para ganar una inmerecida confianza de los acreedores, incluyendo 

maquillaje de balances, falsos anuncios de obtención de nuevos clientes o contratos, 

adquisiciones meramente simuladas de activos de cualquier naturaleza o falsa representación 

de la titularidad de bienes o derechos.  

 

B. Análisis de las conductas determinantes de la calificación del concurso como 

culpable salvo prueba en contra (art. 165 LC) 

Como antes se dijo, el art. 165 LC enumera cuatro grupos de conductas que permiten presumir 

la culpabilidad del concurso salvo prueba en contra. Para que prospere la calificación del 

concurso como culpable, le basta a la Administración concursal o al Ministerio Fiscal acreditar 

la concurrencia del hecho recogido en la presunción, habiendo dejado de ser exigible la prueba 

del enlace causal entre dicho hecho y la generación o la agravación de la insolvencia; la única 

diferencia con las presunciones recogida en el art. 164.2 es que en el caso de las enumeradas 

en el art. 165 cabe la posibilidad de prueba en contra por parte de las personas afectadas 

(pudiendo versar dicha prueba sobre la inexistencia de dolo o culpa mediante la acreditación de 

una conducta diligente o sobre la ausencia de causalidad de la misma respecto de la 
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generación o agravación de la insolvencia, por haberse debido esta última a factores distintos 

que en todo caso habrían desembocado en el mismo resultado). A continuación, se analizan 

los supuestos recogidos en la norma: 

 

a) Incumplimiento del deber legal de solicitar el concurso (art. 165.1. 1º LC) 

La presunción legal debe ponerse aquí en conexión con el art. 5 de la LC, en el que se 

contempla la obligación del deudor de solicitar la declaración de concurso dentro de los dos 

meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de 

insolvencia. La Ley 38/2011 añadió un nuevo art. 5.bis al texto hasta hoy vigente de la Ley 

22/2003, que amplía los supuestos en que puede obtenerse una moratoria de hasta 4 meses 

en el cumplimiento de dicha obligación, incorporando no sólo como hasta ahora la 

comunicación al Juzgado, efectuada por el deudor, del inicio de negociaciones encaminadas a 

alcanzar una propuesta anticipada de convenio, sino también una refinanciación de su pasivo 

(la redacción vigente, resultante de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, constriñe esta última 

posibilidad a las refinanciaciones previstas en el artículo 71 bis.1 y en la Disposición adicional 

cuarta). 

Como señala la SAP de Barcelona de 6 de abril de 2011, “la determinación del momento en el 

que acaece el estado de insolvencia y su conocimiento o el deber de conocerlo por el deudor o 

por el administrador de la sociedad concursada, que reclama el tratamiento concursal, resulta 

difícil en la práctica”. Para facilitar la cuestión el art. 5.2 LC establece otra presunción iuris 

tantum de que el deudor conoce su estado de insolvencia si ha acaecido cualquiera de los 

hechos que pueden servir de fundamento a la solicitud de concurso necesario conforme al art. 

2.4 LC y, si se trata de algunos de los hechos previstos en el párrafo 4º, ha transcurrido el 

plazo correspondiente. Dado que la presunción de conocimiento es iuris tantum, cabe la 

posibilidad de acreditar por otros medios de prueba que el deudor conoció su estado de 

insolvencia en un momento anterior, por lo que la acumulación de plazos ex art. 5 y 2.4 LC no 

siempre impedirá la apreciación de la presunción, sin que sea un criterio seguro para negar el 

retraso la suma de todos ellos. 

Debe recordarse asimismo que una situación de desbalance patrimonial no equivale 

necesariamente a la imposibilidad de cumplimiento regular de las obligaciones exigibles al que 

se alude en el art. 2.2 LC (SAP de Oviedo de 20 de diciembre de 2010); por más que ambas 

situaciones, en la práctica, acostumbren a presentarse casi simultáneamente.  

 

b) Falta de colaboración o información, inasistencia a la Junta de acreedores (art. 

165.1. 2º LC) 

El art. 165.2 LC presume iuris tantum el dolo o la culpa grave cuando el deudor haya 

incumplido el deber de colaboración con el Juez del concurso o la Administración concursal, no 

les haya facilitado la información necesaria o conveniente para el interés del concurso o bien 

haya dejado de asistir, por sí o por medio de apoderado, a la junta de acreedores.  
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El problema se planteaba en la aplicación de este precepto en la interpretación dominante 

previa a la reforma de 2015, era la imposibilidad de acreditación de la vinculación causal de 

estos comportamientos con la generación o agravación de la insolvencia. Algunas resoluciones 

adoptaban como vía de salida de este evidente dilema considerar que la presunción del 

segundo inciso del art. 165 LC constituía una excepción a la interpretación del resto del 

precepto, extendiéndose entonces puntualmente aquí la presunción a la culpabilidad al 

concurso y no sólo al elemento subjetivo del dolo o la culpa grave (véase la SJM núm. 3 de 

Pontevedra de 9 de junio de 2011). La evolución jurisprudencial y la reforma operada por la Ley 

9/2015 ha hecho desaparecer esta problemática, como se ha expuesto más arriba. 

Una de las dudas que en la práctica aplicativa del precepto se plantea es la concreta extensión 

del deber de colaboración con el Juez del concurso y la Administración concursal. Dicho deber 

se plasma en el art. 42 LC, norma que obliga al deudor entre otras cosas a “colaborar e 

informar en todo lo necesario o conveniente para el interés del concurso”. La previsión legal no 

precisa si dicho deber exige, para la apreciación de su incumplimiento, la previa intimación por 

parte del Juez del concurso, por parte de la Administración concursal o por cualquiera de 

ambos. Algunas resoluciones judiciales (SAP de Pontevedra de 7 de marzo de 2011) han 

razonado que el deber de colaboración no se limita a una actitud receptiva o pasiva sino activa, 

de tal modo que no basta con esperar al requerimiento por parte del órgano judicial para dar 

cumplimiento al mismo. Sin embargo, la praxis judicial más cotidiana únicamente acostumbra a 

hacer aplicación de esta presunción de culpabilidad del concurso cuando el incumplimiento del 

deber de colaboración viene fehacientemente acreditado por la constancia de varios 

requerimientos desatendidos.  

 

c) Falta de formulación, auditoría o depósito de las cuentas de los tres últimos 

ejercicios (art. 165.1. 3º LC) 

La conducta que en esta presunción se recoge guarda cierta similitud con la incluida en el art. 

164.2. 1º LC, aunque el incumplimiento que se contempla es de menor entidad que el 

incorporado a esta última norma. En efecto, la presunción supone aquí la simple falta de 

formulación, auditoría o depósito de las cuentas anuales, lo cual no presupone como es obvio 

la inexistencia de libros o su llevanza incompleta o irregular. Entendiendo que la presunción 

nuevamente permite presumir el dolo o la culpa grave, será difícil acreditar que la falta de 

cumplimiento de la obligación de formular cuentas anuales ha sido causal para la generación o 

la agravación del estado de insolvencia (salvo claros supuestos en que tal incumplimiento haya 

determinado la pérdida de contratos o clientes, por ejemplo).  

 

d) Frustración de una refinanciación por el rechazo irrazonable a la capitalización de 

créditos o emisión de valores o instrumentos convertibles (art. 165.2 LC) 

La capitalización de deuda se ha convertido en los últimos años en un instrumento de gran 

utilidad en operaciones de refinanciación y reestructuración de empresas en crisis. En el 

régimen jurídico anterior a la reforma operada por el RDL 4/2014, de 7 de marzo, los procesos 

de reestructuración de deuda y refinanciación que pretendían recurrir a la capitalización de 

deuda habían venido enfrentándose a distintos obstáculos. Entre ellos figuraba la resistencia 

de los administradores del deudor y de sus socios con participaciones de control a permitir la 
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entrada de extraños en sociedades cerradas e incluso a perder la gestión de la sociedad; 

también podía darse la oposición de socios con minorías de bloqueo suficientes que, 

persiguiendo sus intereses particulares (por ejemplo: una venta ventajosa de sus 

participaciones sociales a los mayoritarios), hacían fracasar la operación. 

Las reformas de 2014 han tratado de conjurar esa falta de colaboración de socios y 

administradores y lo han hecho recurriendo a la prevención general propia del Derecho penal o 

sancionador. Se amenaza con que la negativa irrazonable a la capitalización puede acarrear 

consecuencias perjudiciales para ellos si, a consecuencia de esa negativa, el concurso 

sobreviene: puede producirse entonces la calificación del concurso como culpable, la 

consideración como personas afectadas por la calificación de los socios y administradores que 

hubieran hecho fracasar la capitalización e incluso la posibilidad de imponer a esos socios y 

administradores la condena, en la sentencia de calificación, a responder personal e 

ilimitadamente con su propio patrimonio del pasivo insatisfecho. 

La tortuosa redacción del apartado 4º del art. 165 LC suscita importantes interrogantes, a los 

que se ha querido dar parcial respuesta en los Criterios aprobados por los Jueces Mercantiles 

de Madrid en fecha 7 y 21 de noviembre de 2014, versando sucintamente las principales dudas 

sobre los siguientes aspectos: 

 

a) El concepto de “frustración del acuerdo de refinanciación”: debe entenderse que 

incluye no sólo al acuerdo ya logrado cuya ejecución se haga imposible, sino también 

la imposibilidad de alcanzarlo, ante la negativa a aprobar la capitalización. 

b) El concepto de “negativa de socios y administradores”: comprende la negativa de los 

administradores sociales a someter a la Junta de socios el acuerdo de ampliación de 

capital, así como el rechazo por parte de la Junta de socios. 

c) La presunción de irrazonabilidad de la negativa a la capitalización en supuestos de 

inexistencia de informes de expertos, presencia de informes sin expreso 

pronunciamiento sobre la razonabilidad de la capitalización, así como la presencia de 

informes contradictorios, en igual número a favor o en contra: la última frase del 

apartado segundo del artículo 165 establece que “se presumirá que la capitalización 

obedece a una causa razonable cuando así se declare mediante informe emitido, con 

anterioridad a la negativa del deudor, por experto independiente nombrado de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 bis.4. Si hubiere más de un informe, 

deberán coincidir en tal apreciación la mayoría de los informes emitidos”. Conforme a 

los criterios de los Jueces Mercantiles de Madrid, en todos los casos indicados 

(ausencia de informe, ausencia de pronunciamiento ad hoc o empate de informes) la 

presunción de irrazonabilidad de la negativa a la capitalización no se activa, por lo que 

la parte que sostenga la aplicación de la presunción deberá acreditar tales extremos. 

Por otra parte, el momento preclusivo para que los informes puedan generar la 

presunción de razonabilidad de la capitalización, y con ello a su vez, se establezca la 

presunción de culpabilidad concursal por negativa a capitalizar, es aquel en que se 

manifestó la negativa a capitalizar. No se activa por tanto presunción alguna en caso 

de petición de informes en momentos posteriores. 
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XI. LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA CALIFICACIÓN Y SUS 
CÓMPLICES 

 

1. Aproximación general: el círculo de personas afectadas por la calificación 

 

Los artículos 172.1 LC y 170.2. 1º LC aluden respectivamente a las personas afectadas por la 

calificación o que pudieran resultar afectadas por la misma. La identificación de dichas 

personas es una exigencia del informe de calificación de la Administración concursal (art. 169.1 

LC), si bien hasta la reforma operada por la Ley 38/2011 nuestra normativa concursal olvidaba 

acotar quiénes podían exactamente ostentar tal condición (véase en torno a esta problemática 

la SJM núm. 1 de Madrid de 16 de enero de 2007). La diferenciación entre “personas 

afectadas” y “cómplices” es sin embargo relevante: por ejemplo, sólo a las primeras cabe 

imponer la sanción de inhabilitación prevista por el art. 172.2. 2º LC. 

La reforma operada por la Ley 38/2011 subsanó este conocido defecto al precisar, en el nuevo 

art. 172.2. 1º LC, que “en caso de persona jurídica, podrán ser considerados personas 

afectadas por la calificación los administradores o liquidadores de hecho o de derecho, 

apoderados generales y quienes hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los 

dos años antes a la fecha de declaración de concurso”. Poniendo en conexión el art. 172.2. 1º 

LC con el art. 164 LC podemos considerar como personas afectadas por la calificación al 

deudor, así como a los administradores, liquidadores o apoderados generales, de hecho, o de 

derecho, de la persona jurídica deudora en los dos años anteriores a la declaración de 

concurso a las que se impute con dolo o culpa grave una conducta generadora o agravante de 

la insolvencia. 

Conviene tener presente que la inclusión en el círculo de personas afectadas por la calificación 

de cualquiera de los sujetos en quien concurre o ha concurrido la condición de administrador, 

liquidador o apoderado general en el plazo legal no es automática: a pesar de la controversia 

suscitada por la confusa redacción del antiguo art. 172.3 LC (hoy art. 172 bis LC) en sede de 

responsabilidad concursal, el Legislador insiste con el empleo del verbo “podrá” también para 

delimitar el perímetro de las personas afectadas. Se entiende que la definición flexible del 

perímetro de personas afectadas es una consecuencia ineludible de la imposibilidad de 

considerar como tales a administradores, liquidadores o apoderados generales ya cesados en 

la fecha de comisión de las conductas; o bien a apoderados generales que se limitaron a actuar 

en cumplimiento de las instrucciones de su mandante. Sin embargo, la redacción legal abre 

una peligrosa vía de agua a las defensas fundadas en la falta de legitimación ad causam como 

persona afectada no sólo de quienes afirmen se encuentren en estas últimas situaciones, sino 

de quienes sostengan que dicha actuación no les resulta imputable con dolo o culpa grave.  
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2. La inclusión del Administrador de hecho como persona afectada 

 

La figura del Administrador de hecho aparece en el Derecho español con el Código Penal de 

1995 (art. 31), aunque la misma ya se conocía en la jurisprudencia registral desde los años 

sesenta (se acostumbra a citar como antecedente la Res. de la DGRN de 24 de junio de 1968, 

que emplea esta denominación para referirse a la situación del Administrador que continúa 

ejerciendo su función, a pesar de haber caducado su cargo, a efectos de admitir la validez de la 

convocatoria de una Junta). En los años noventa, la concepción originariamente restrictiva de 

la figura, exclusivamente alusiva al Administrador con cargo caducado, se expande en la 

doctrina penal y mercantil, alcanzando a todo aquel que, sin formal nombramiento en vigor, 

desarrolle de forma efectiva competencias o funciones de gestión de la sociedad. 

Consolidada así la figura del Administrador de hecho, viene a verificarse para su identificación 

la constatación de dos circunstancias, una de índole negativa y la otra de índole positiva. En 

cuanto concierne a la circunstancia negativa, consistiría en la falta de nombramiento formal con 

arreglo a la disciplina societaria. En cuanto a la circunstancia positiva, equivaldría a la 

realización de forma permanente o estable de una actuación propia del órgano de 

administración. El concepto dista en todo caso de presentar perfiles claros, suscitándose 

complejos problemas de delimitación con otras figuras afines: 

 

A. Administrador de hecho y Apoderado General 

En primer lugar, pueden aparecer dudas en el deslinde entre el Administrador de hecho y el 

Apoderado General. Especialmente en supuestos de sociedades familiares, es característico el 

nombramiento de gestores profesionales que actúan con cierta autonomía, a menudo más por 

dejación de funciones de los Administradores legales que por un ánimo de suplantarles. Es 

constatable que dichos Apoderados generales no siempre tendrán la facultad de imponer su 

voluntad a los Administradores reales (los formales o los de hecho). Ello no significa, sin 

embargo, que el Apoderado no pueda disfrutar excepcionalmente de un grado de absoluta 

autonomía e independencia en el ejercicio de las funciones de gestión de la sociedad, que 

permita equipararlo al Administrador de hecho. 

 

B. Administrador de hecho y Administrador oculto 

Otro caso de difícil deslinde es el “Administrador oculto” bien conocida en otros ordenamientos 

extranjeros (el denominado Shadow Director en el Derecho anglosajón o el conocido como 

Hintermann en el Derecho alemán). Aquí propiamente no hay Administrador de hecho sino más 

bien fraude de ley: se nombra como Administrador a un mero testaferro, en tanto que el 

Administrador auténtico se mantiene en la sombra. Por aplicación de las normas sobre fraude 

de ley, lo procedente sería considerar Administrador a quien lo es realmente, no al testaferro, 

que sería mero Administrador simulado. En la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio de 

2015 se ha validado sin embargo la consideración del administrador oculto como administrador 

de hecho y, sin necesidad de efectuar un juicio pormenorizado, de imputación se le han 

atribuido todas las conductas determinantes de la calificación del concurso como culpable, al 

ser el único que en el plano de la realidad actuaba por cuenta de la compañía. 
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C. Administrador de hecho y Administrador de la matriz de un grupo 

Por último, se plantean espinosas cuestiones de deslinde en presencia de grupos de 

sociedades, en los que a menudo los Administradores de la matriz disponen de unas facultades 

de control sobre la gestión de las filiales que los acerca a su consideración como Administrador 

de hecho de estas últimas. De entrada, convendría apuntar que la dirección estratégica de un 

grupo no puede confundirse con la efectiva dirección de la gestión de la filial. Ahora bien, si hay 

una total pérdida de autonomía de esta segunda, el Administrador de la matriz podría ser 

subsumible en el concepto de Administrador de hecho.  

 

3. La inclusión del Apoderado General como persona afectada 
 

La inclusión del Apoderado General entre las posibles personas afectadas por la calificación y 

entre los sujetos cuya conducta resulta relevante a los fines de declarar el concurso como 

culpable (incorporación que tiene lugar también en el nuevo marco de la responsabilidad 

concursal estatuido en el art. 172 bis y en las medidas cautelares preordenadas a esta última 

que se recogen en el nuevo art. 48 ter LC) constituye una de las novedades más destacables 

de la Ley 38/2011. Novedad que se aleja del tradicional apartamiento que en nuestra 

jurisprudencia se hacía del apoderado general (a menudo conocido con otras denominaciones: 

gerente, director general…) en el ámbito de la responsabilidad de administradores, a pesar de 

puntuales afirmaciones relativas a la posibilidad teórica de equiparar Apoderado General y 

Administrador de hecho.  

De entrada, no puede negarse en términos absolutos que las decisiones adoptadas por los 

Apoderados generales pueden resultar causales en orden a la generación o la agravación de 

una situación de insolvencia y es en tal sentido que pueden haber sido considerados por la 

reforma (quizás con la finalidad de evitar que su omisión en el precepto legal permita construir 

una defensa frente a la imputación de responsabilidades fundada en la mera formalidad de 

ostentar el cargo de gestor profesional). 

Ahora bien, cuando la conducta determinante de la culpabilidad del concurso no sea la propia 

del Apoderado, la inclusión de este último entre las personas posiblemente afectadas ex art. 

172.2.1 LC y responsables ex art. 172 bis puede entrañar excesos punitivos si no queda 

limitada por la exigencia de una participación con dolo o culpa personal del mismo. Comoquiera 

que, por definición, el Apoderado General no puede imponer su voluntad a los Administradores 

de hecho o de derecho de la sociedad salvo que él mismo sea un Administrador de hecho, la 

expresa mención de su figura en la norma resulta en cierta medida superflua, al solaparse en la 

mayoría de supuestos imaginables con dicho Administrador de hecho (únicamente parece que 

podrían quedar contemplados aquellos casos en que el Apoderado General, actuando contra 

las expresas instrucciones de los Administradores, causa o agrava con dolo o culpa grave la 

insolvencia). 
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4.  La inclusión entre las personas afectadas de socios y administradores en supuestos de 
frustración de un acuerdo de refinanciación 
 

Con una técnica legislativa ciertamente mejorable, el art. 172.2. 1º incluye entre las personas 

afectadas por la calificación a los socios que se hubiesen negado sin causa razonable a la 

capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles en los términos 

previstos en el artículo 165.2, en función de su grado de contribución a la formación de la 

mayoría necesaria para el rechazo del acuerdo. En el caso de los administradores, se 

especifica que la presunción contenida en el artículo 165.2 no resultará de aplicación a los 

administradores que hubieran recomendado la recapitalización basada en causa razonable, 

aun cuando ésta fuera posteriormente rechazada por los socios.  

Los criterios de los Jueces Mercantiles de Madrid de 7 y 21 de noviembre de 2014 han 

sostenido, en interpretación de esta norma, que la irrazonabilidad de la negativa del socio no se 

desprenderá sin más de la calificación del concurso como culpable por negativa irrazonable a 

una capitalización; pudiendo quedar excluido el socio del círculo de personas afectadas si es 

capaz de acreditar que, a pesar de la razonabilidad in abstracto de la capitalización, su rechazo 

puede apoyarse en una causa in concreto también razonable. Entre las conductas susceptibles 

de atraer al socio opuesto a la capitalización al círculo de personas afectadas se incluiría no 

sólo el voto en contra, sino también su falta de asistencia a la Junta que tuviera un efecto 

equivalente.  

5.  Los cómplices 

 

El art. 166 LC reputa cómplices a las personas que, con dolo o culpa grave, hubieran 

cooperado con el deudor o, si los hubiera, con sus representantes legales y, en caso de 

persona jurídica, con sus administradores o liquidadores, tanto de derecho como de hecho, o 

con sus apoderados generales, a la realización de cualquier acto que haya fundado la 

calificación del concurso como culpable.  

A pesar de las claras reminiscencias penales en la terminología empleada, el concepto de 

complicidad concursal es más amplio que el penal, pues comprende, como ha tenido 

oportunidad de señalar la praxis concursal (SAP de Zaragoza de 8 de octubre de 2007) 

“cualquier supuesto en que se agrave, incluso por mero ocultamiento la realidad de la situación 

patrimonial y financiera del deudor”. Se deduce así que la opción incluye el mero encubrimiento 

susceptible de agravar el estado de insolvencia; lo cual no violento principio alguno del 

Derecho penal en atención a la conocida independencia de jurisdicciones. La reciente 

Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 27 de enero de 2016 parece en cualquier caso 

adoptar una interpretación restrictiva, al exigir que la actuación de los terceros cómplices esté 

directamente relacionada con la conducta o conductas que hayan motivado la calificación del 

concurso como culpable y se pueda constatar su voluntariedad, ya sea por la presencia de 

“consilium fraudis” o ánimo de defraudar o, por lo menos de connivencia con el concursado en 

la conducta que haya merecido la calificación culpable 
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Ninguna limitación se establece en la norma en cuanto a la imposibilidad de que ostenten la 

condición de cómplices las personas jurídicas. De hecho, ello ha sido puntualmente aceptado 

por la práctica concursal de nuestros Tribunales (SAP de Málaga de 19 de diciembre de 2007). 

Parece obvio que las personas jurídicas en sentido estricto actuarán a través de quienes 

legalmente las representen, por lo que en principio la cooperación también podrá hacerse 

extensiva a dichas personas.  

En relación con la posibilidad de considerar cómplices a los asesores legales, economistas o 

auditores, habrá que perfilar con toda exactitud el acto del deudor o persona afectada por la 

calificación determinante de la declaración de culpabilidad para luego verificar en qué medida 

la cooperación justamente en dicho acto se ha realizado con dolo o culpa grave. Por ejemplo, 

la llevanza de contabilidad incumbe al comerciante, pero la llevanza de doble contabilidad 

podrá exigir la cooperación de determinados asesores. Ahora bien, la mera contabilización 

material de operaciones fraudulentas no parece que pueda calificarse como complicidad, ni 

tampoco el asesoramiento o intervención material en ellas, a menos que ello se haga con 

conocimiento o ignorancia inexcusable de que se está colaborando en la generación o 

agravación de una situación de insolvencia. 

Como después se verá con más detalle, los cómplices deben ser parte de la Sección sexta, si 

bien la única consecuencia posible que en relación con ellos la Sentencia de calificación puede 

establecer aparece recogida en art. 172.2.3º LC (la pérdida de cualquier derecho que tuvieran 

como acreedores concursales o de la masa y la condena a devolver los bienes o derechos que 

hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa 

activa, así como a indemnizar los daños y perjuicios causados). 

Algunos ejemplos de complicidad analizados por la jurisprudencia han sido: 

a) contrato de arrendamiento que en realidad encubre una cesión gratuita de espacios y locales 

de la concursada (SAP de 18 de marzo de 2011); 

b) socio único de la concursada que percibe pagos efectuados por la misma en situación de 

insolvencia (SAP de León de 20 de septiembre de 2010). 

XII. TRAMITACIÓN PROCESAL DE LA SECCIÓN DE 
CALIFICACION 

 

1. Momento procesal de formación de la Sección de Calificación 
Ya hemos expuesto anteriormente cuáles son los supuestos en que procede la formación de la 

Sección de Calificación. Hasta la reforma operada por la Ley 38/2011, dicha formación se 

ordenaba en la misma resolución aprobatoria del convenio gravoso, o bien en la de apertura de 

la liquidación. En el artículo 167 LC resultante de dicha reforma se pasa a especificar que, en 

los casos de liquidación, la formación de la Sección sexta se ordenará la resolución aprobatoria 

del plan de liquidación o bien de ordenación de la liquidación conforme a las normas legales 

supletorias. De forma contradictoria, en los casos de incumplimiento de convenio el art. 167.2.1 

LC mantiene la reapertura de la Sección de Calificación en la resolución por la que se decreta 

la apertura de la liquidación. 
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En la Exposición de Motivos el Legislador omite cualquier explicación del cambio, que puede 

tener algunos efectos no del todo deseables. En efecto, el plazo de personación de los 

acreedores e interesados previsto en el art. 168 LC se computa por referencia a la “última 

publicación que se hubiera dado a la resolución que acuerde la formación de la sección sexta”. 

Se olvida así que la resolución aprobatoria del plan de liquidación o bien de ordenación de la 

liquidación con arreglo a las reglas legales supletorias no tiene la publicidad “reforzada” de los 

artículos 23-24 LC, aplicable a la resolución de apertura de la liquidación (art. 144 LC); y que el 

auto al que alude el art. 148.2 LC (resolución de aprobación del plan de liquidación o de 

aplicación de las reglas legales supletorias) únicamente se notifica a los personados en el 

procedimiento. De mantenerse la situación descrita, los acreedores y otros interesados que 

tuvieran la intención de presentar en la Sección sexta las alegaciones a las que alude el art. 

168.1 LC, salvo que dispongan de un acceso indirecto a la información del trámite que sigue el 

expediente, deberían adelantar su personación en el concurso al momento de la apertura de la 

liquidación. Con ello se verán obligados a asumir unos gastos innecesarios por referencia al 

marco jurídico anterior, pero inevitables ahora, pues únicamente así podrán recibir la 

notificación de la resolución que abre el plazo para su intervención.  

Por otra parte, dados los retrasos con que acostumbra a producirse en la práctica la 

publicación en el BOE de la resolución de apertura de la liquidación, no cabe descartar por 

completo que se produzcan situaciones en que dicha publicación se lleve a efecto habiéndose 

agotado ya el plazo de diez contados a partir de la resolución aprobatoria del plan de 

liquidación o bien de la liquidación con arreglo a las reglas legales supletorias. Una situación 

enojosa que difícilmente cabe subsanar por vía de interpretación y que exige una inmediata 

intervención del Legislador. 

La Ley 38/2011 también modificó ligeramente la documentación con la que debe formarse la 

Sección de Calificación. Al igual que en el régimen anterior, la encabeza un testimonio de la 

resolución judicial que ordena dicha formación, debiendo unirse a la misma, testimonios de la 

solicitud de declaración de concurso, de la documentación que hubiera aportado el deudor y 

del auto de declaración de concurso. En la reforma, se añadió la necesidad de unión a la 

Sección de un testimonio del informe de la Administración concursal. Habida cuenta de la 

extensión de este último y de la frecuente unión a los autos de una copia digital, con esta última 

testimoniada por el Letrado de la Administración de Justicia bastará para dar cumplimiento a la 

exigencia legal. 

 

2. La reapertura de la Sección de Calificación 

 

La tramitación procesal de la Sección de Calificación en los casos en que se hubiera formado a 

resultas de la aprobación judicial de un convenio gravoso presenta una acusada complejidad. 

Así, resulta posible que, formada la Sección sexta una vez el convenio ha resultado aprobado, 

proceda el archivo por dictamen coincidente de la Administración concursal y el Ministerio 

Fiscal en el sentido de calificar el concurso como fortuito; o bien que la Sección se haya 

tramitado hasta su conclusión pero que se haya dictado sentencia absolutoria. También cabe la 

posibilidad de que la Sección sexta inicialmente abierta no hubiera concluido su tramitación 

¿Cómo debe conciliarse la denominada “reapertura” de la Sección sexta por el incumplimiento 

del convenio con las actuaciones que en dicha Sección ya se hubieran practicado en base al 

carácter gravoso del mismo? 
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La respuesta la ofrece el art. 167.2 LC: si procede formar la Sección de Calificación por 

incumplimiento del convenio, en la resolución que declare dicho incumplimiento deberá 

acordarse la reapertura de la Sección de Calificación “únicamente al objeto de determinar las 

causas del incumplimiento y las responsabilidades a que hubiere lugar”. Parece desprenderse 

que el Legislador excluye la posibilidad de contradicción entre la reapertura de la Sección de 

Calificación y lo previamente actuado, pues dicha reapertura tiene un objeto de cognición 

limitado al incumplimiento del convenio y sus causas. Esta hermenéutica parece confirmada en 

la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13 de abril de 2016: en un supuesto de 

aprobación de un convenio gravoso que dio pie a la tramitación de una primera sección de 

calificación que fue archivada por considerarse el concurso fortuito, no cabe la posibilidad de 

volver a valorar irregularidades contables anteriores a la declaración de concurso sino sólo 

aquellos hechos que hubieran determinado el incumplimiento del convenio (y ello 

independientemente de que hubiera sido el deudor quien hubiera pedido la liquidación por 

imposibilidad de cumplimiento). 

Tras la lectura de la norma en cuestión, extremadamente confusa, se deduce que podrían 

darse los siguientes escenarios: 

1.º Si se hubiere dictado auto de archivo (por informe de calificación coincidente del Ministerio 

Fiscal y la Administración concursal) o bien sentencia de calificación (no se especifica el signo 

de ella), en la misma resolución judicial que acuerde la apertura de la liquidación por razón del 

incumplimiento del convenio se ordenará la reapertura de la sección, con incorporación a ella 

de las actuaciones anteriores y de la propia resolución. Resulta difícil entender a qué se está 

aludiendo con “incorporación a ella de las actuaciones anteriores”. Nada más parece que deba 

unirse en este caso a la Sección de Calificación que la resolución por la que se decreta su 

reapertura; las actuaciones anteriores a la resolución que dio por terminada la calificación 

inicial parece claro que ya están unidas a la Sección. ¿Se está haciendo alusión a la 

incorporación testimoniada del incidente de incumplimiento de convenio al que alude el art. 

140?2 LC? No se especifica, aunque parecería aconsejable. 

2.º En otro caso (la Sección de Calificación originariamente abierta sigue en trámite), la 

resolución judicial que declare el incumplimiento del convenio ordenará la formación de una 

pieza separada dentro de la sección de calificación, para su tramitación de forma autónoma y 

conforme a las normas establecidas en este capítulo que le sean de aplicación. Al margen de la 

terminología absolutamente impropia que se utiliza en este segundo supuesto (se habla de 

reaperturar la Sección, lo que mal puede predicarse de aquello que no terminó; se emplea la 

expresión “pieza”, totalmente obsoleta desde la entrada en vigor de la LEC 2000), el precepto 

legal no explica en absoluto cómo deben conciliarse la terminación de la Sección inicial y la de 

la “pieza” derivada del incumplimiento.   

Las dudas que suscita la regulación son numerosas. Por sólo centrarnos en el segundo de los 

supuestos señalados, la formación de una “pieza” sólo parece tener sentido si es para dictar 

dos resoluciones separadas, una referida al concurso inicialmente declarado y la otra 

exclusivamente dedicada al incumplimiento del convenio. Debería entonces seguirse un trámite 

incidental aparte, en caso de oposición a la calificación en la pieza, con posibilidad de solicitar 

doblemente la práctica de pruebas sobre unos mismos hechos (por ejemplo, en torno a la 

condición de administrador de hecho de la deudora: a menos que se entienda que dicha 

condición en la pieza debe venir referida al tiempo de vigencia del convenio, lo que sigue 
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planteando problemas interpretativos notables cuando hay continuidad en la situación que dio 

origen al anterior pronunciamiento).  

Para terminar de añadir complejidad, la Ley 38/2011 añadió una nueva previsión en el artículo 

172 bis, a cuyo tenor si el concurso hubiera sido ya calificado como culpable, en caso de 

reapertura de la Sección sexta por incumplimiento del convenio, el juez atenderá para fijar la 

condena al déficit del concurso tanto a los hechos declarados probados en la sentencia de 

calificación como a los determinantes de la reapertura. No se sabe entonces sí, declarado el 

concurso culpable por incumplimiento del convenio, habiendo habido antes sentencia de 

calificación de concurso fortuito, el pasivo generado hasta entonces queda “indultado”; o si en 

caso de dos condenas, la segunda sentencia debe partir del pasivo insatisfecho de la primera 

que hubiera sido declarado probado aún cuando el mismo se haya incrementado o disminuido.  

 

3. Personación y condición de parte: generalidades y plazos 

 

El artículo 168 LC, que fue objeto de nueva redacción en la Ley 38/2011, permite personarse 

en la Sección sexta y ser parte a cualquier acreedor o persona que acredite interés legítimo, 

alegando por escrito cuanto considere relevante para la calificación del concurso como 

culpable. El plazo para ello es de diez días a contar desde el día siguiente a la última 

publicación de la resolución que acuerde la formación de la Sección (para los problemas 

ocasionados por la confusión del Legislador entre la publicidad de la resolución de apertura de 

la liquidación y la de aprobación del plan de liquidación o la aplicación de las reglas legales 

supletorias, véase supra punto 1).  

La referencia al “acreedor” es muy amplia y puede englobar no sólo a los acreedores 

concursales sino también contra la masa, e incluso a los acreedores excluidos de la lista por 

razones distintas a la existencia del crédito (falta de insinuación del mismo y ausencia de 

impugnación), siempre que se acredite debidamente tal circunstancia. La norma precisa en su 

segundo inciso que cuando la personación obedezca a la reapertura de la Sección de 

Calificación, los escritos deberán limitarse a determinar si el concurso debe ser calificado como 

culpable en razón del incumplimiento del convenio por causa imputable al concursado, aunque 

no anuda ninguna consecuencia a una extralimitación alegatoria (como la posibilidad de 

inadmisión del escrito de personación y su devolución a la parte). 

En torno a la posición procesal de los acreedores u otros interesados personados, en la 

redacción del art. 168 LC que ya resultaba del RDL 3/2009 (y en la que prácticamente con el 

mismo tenor recoge la Ley 38/2011) se emplea inequívocamente la expresión de “parte”. Sin 

embargo, en la misma norma se precisa que su intervención se limita a alegar por escrito 

cuanto consideren relevante para la calificación del concurso como culpable. De ahí que la 

opinión dominante fuera proclive a calificar a acreedores y otros interesados personados como 

meros intervinientes, principales o adhesivos, sin derecho a sustentar una pretensión de 

calificación autónoma. Esa interpretación ha sido mantenida por ejemplo de forma explícita en 

la Sentencia de la Sección 28 Especializada Mercantil de la A.P. de Madrid de fecha 9 de 

marzo de 2012 o en su más reciente Auto de 21 de noviembre de 2014; y debe considerarse 

que es ya jurisprudencia consolidada tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 

2015, en la que se equipara la posición procesal de los acreedores personados a una 

“intervención adhesiva simple”, clarificándose que sus alegaciones “sólo habrán servido para 
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informar a la administración concursal, para sugerir un determinado sentido la calificación, a fin 

de que las tenga en cuenta, y, haciéndolas suyas, las incorpore en su informe "como hechos 

relevantes para la calificación del concurso" ( art. 169.1º LC )”. 

Sin embargo, alguna resolución puntual (SJM de Alicante de 11 de marzo de 2011) llegó a 

aceptar, como un corolario de la atribución de la condición de parte (“sujeto jurídico que 

pretende, o frente al que se pretende, una tutela jurisdiccional concreta y que afectado por el 

pronunciamiento judicial, asume plenamente los derechos, cargas y responsabilidades 

inherentes al proceso”) que los acreedores personados podrían sustentar una calificación 

autónoma impeditiva del archivo por coincidencia de la calificación fortuita de la Administración 

concursal y el Ministerio Fiscal; y ello basándose únicamente en que la reforma del precepto 

legal introducida ya en el año 2009 (y ahora mantenida en 2011) no puede constituir una mera 

proclamación vacía de contenido.  

La relevancia de la discusión obviamente estriba en la posibilidad de continuar aplicando con el 

mismo rigor, tras atribuir dicha condición al acreedor personado, la regla del art. 170.1 LC (que 

ciertamente la Ley 38/2011, consciente de la polémica, no modifica). El razonamiento que se 

sigue en la resolución comentada parte de considerar que en el art. 170.1 LC se contempla 

tácitamente el supuesto en que no haya acreedores personados, en tanto que en el art. 170.2 

LC, que comienza diciendo “en otro caso…” se alude no sólo al supuesto de disconformidad en 

la calificación fortuita del concurso entre Administración concursal y Ministerio Fiscal, sino 

también a la existencia de acreedores personados que mantengan una calificación autónoma. 

Apoyándose en último extremo el Juzgador en una interpretación “pro actione” acorde con la 

máxima efectividad del derecho a la tutela judicial y en consonancia con la jurisprudencia 

constitucional emanada al respecto (SsTC 38/1998, de 18 de febrero; 63/1999, de 26 de abril; 

78/1999, de 26 de abril; 122/1999, de 28 de junio; ATC 16/2000, de 17 de enero). Ahora habrá 

que valorar si la aparente indiferencia del Legislador en la reforma operada por la Ley 38/2011 

respecto de esta problemática debe interpretarse como un tácito rechazo de esta última 

interpretación judicial expuesta, o bien como aquiescencia a la misma.  

Entretanto, en la Sentencia del Tribunal Constitucional en fecha 13 de febrero de 2012 se 

estimó una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva en la tramitación de una Sección 

de calificación en la que se había hecho caso omiso a emplazar como personas afectadas a 

sujetos que no ostentaban tal condición ni en el informe de la Administración concursal ni en el 

dictamen del Ministerio Fiscal, aunque sí en los escritos de los acreedores personados; si bien 

dicho pronunciamiento debe considerarse difícilmente extrapolable a otros casos, al hallarse 

muy condicionado por las especiales circunstancias del procedimiento en la primera instancia, 

en el que de manera tajante se habían anulado erróneamente todas las actuaciones que como 

parte habían desplegado tales acreedores personados. Mucho más recientemente, el Auto del 

Tribunal Constitucional de fecha 16 de febrero de 2016 ha inadmitido una cuestión de 

inconstitucionalidad planteada por el Juzgado Mercantil núm. 1 de Oviedo, estableciendo que 

“la Ley concursal, en la tramitación de la sección de calificación, ha definido la posición de los 

acreedores y de quienes ostentan un interés legítimo, en relación con la naturaleza y las 

finalidades que se ventilan en dicha sección, atendidos los intereses que representan el 

Administrador concursal y el Ministerio Fiscal, sin que el diseño procesal presente atisbo 

alguno de inconstitucionalidad, o de desproporción o arbitrariedad en la atribución de 

legitimación para ejercitar la acción de calificación exclusivamente a quienes se les reconoce la 

representación del interés general del concurso –la Administración concursal– o del interés 

público –el Ministerio Fiscal– y excluyendo, por tanto, a quienes no ostentan una posición 
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procesal autónoma con respecto a los intereses que se debaten en el incidente de calificación 

concursal”. 

 

4. El informe de la Administración concursal 
 

Señala el art. 169 LC que dentro de los quince días siguientes al de expiración de los plazos 

para la personación de los interesados, la Administración concursal presentará al Juez del 

concurso un informe razonado y documentado sobre los hechos relevantes para la calificación 

del concurso con propuesta de resolución. Si en dicho informe se concluye la calificación del 

concurso como culpable, debe expresarse la identidad de las personas a las que deba afectar 

la calificación y la de las personas que hayan de ser consideradas cómplices, justificando la 

causa, así como la determinación de los daños y perjuicios que, en su caso, se hayan causado 

por las personas anteriores. Desde un punto de vista estrictamente procesal, es de extrema 

importancia que el informe contenga todas las menciones expuestas, pues tras su presentación 

no cabrá ya la posibilidad, en caso de oposición y en un momento procesal posterior (como la 

vista), de mutar los hechos o las pretensiones deducidas, conforme ha tenido oportunidad de 

declarar el Tribunal Supremo en su Sentencia de fecha 1 de abril de 2016. 

Es pacífico que, a pesar del empleo de la expresión “informe” por la norma legal (en línea con 

la tradición histórica del antiguo Derecho de quiebras), el escrito de la Administración concursal 

debe revestir la forma de demanda. Omite sin embargo el precepto algunas menciones 

importantes que deben figurar en dicho escrito, como que la pretensión de la calificación de 

cualquier persona como Administrador o liquidador de hecho deberá exponer las circunstancias 

en que funda tal atribución, al objeto de que la autoridad judicial, en atención al principio 

dispositivo, pueda dar cumplimiento en su sentencia a la exigencia recogida en el art. 172.2. 1º 

LC. También olvida el Legislador señalar que la pretensión de calificación del concurso como 

culpable deberá concretar de forma clara y precisa cuáles son las medidas distintas de la 

indemnización por daños y perjuicios que se interesa se recojan en la Sentencia de calificación 

(inhabilitación precisando el plazo que se interesa para la misma en atención a la importancia 

de los hechos determinantes de la culpabilidad, pérdida de derechos como acreedores 

concursales o de la masa, condena a restituir los bienes indebidamente obtenidos de la masa 

activa, condena al pago de la responsabilidad concursal con expresa cuantificación del importe 

de la misma, etc.).  

En torno a esta última cuestión, el hecho de que algunos de los citados pronunciamientos sean 

o no de carácter necesario entendemos que no es óbice para que el informe deba 

necesariamente deducir la correspondiente petición circunstanciada de tales medidas, 

pudiendo generarse indefensión si la Sentencia de calificación contiene sorpresivamente 

pronunciamientos que exceden de la responsabilidad en la que, en los escritos alegatorios las 

personas afectadas por la calificación se han visto involucradas. La propia decisión de deducir 

oposición a la calificación depende decisivamente de la gravedad de las medidas a adoptar 

sobre el deudor y las demás personas afectadas por la calificación, por lo cual en los casos de 

ausencia de la misma resulta todavía más censurable la imposición en sentencia de medidas 

que nadie interesó. 
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A. Disconformidad de los Administradores en la emisión del informe 

Una cuestión ciertamente compleja de resolver y probablemente no demasiado meditada por el 

Legislador de la reforma de 2011 fue la proliferación de supuestos de disconformidad entre 

Administradores concursales a la hora de emitir su informe de calificación en supuestos de 

Administración concursal bipersonal. Como ya se ha explicado en esta obra en el capítulo 

dedicado a la Administración concursal, la Ley 38/2011 partió por regla general de una 

Administración concursal unipersonal (nuevo art. 27.1 LC). Sin embargo, en los concursos de 

especial trascendencia (nuevo art. 27 bis: cifra de negocio en los tres últimos ejercicios o masa 

pasiva de más de cien millones de euros, número de acreedores superior a mil o número de 

trabajadores superior a 100 en cualquiera de los tres últimos ejercicios), hasta la entrada en 

vigor de las previsiones contenidas en la Ley 17/2014, el Juez debía forzosamente nombrar a 

un segundo Administrador concursal acreedor, titular de créditos ordinarios o con privilegio 

general no garantizado entre los que figuren en el tercio de mayor importe.  

La Ley Concursal no da respuesta específica a esta problemática, ni contempla una posible 

prórroga o suspensión del plazo para emitir el informe si aflora la misma. La solución general 

es que, en los casos de disconformidad entre Administradores concursales, el Juez decidirá 

(nuevo art. 35.2 LC). No obstante, no parece conveniente que el Juez que debe resolver sobre 

la calificación del concurso se “contamine”, dando prevalencia a la pretensión de calificación de 

uno de los dos Administradores en detrimento del otro. Una posible salida sería, desde la 

propia decisión de nombramiento o en caso de advertirse el riesgo de discrepancia con 

posterioridad, que el Juez atribuya de forma individualizada a uno de los dos Administradores 

el ejercicio de la competencia para dictaminar la culpabilidad del concurso. Una mala solución 

cuyo efecto no será otro que poner en manos de una única persona precisamente la 

calificación de las insolvencias más graves y perjudiciales. 

 

B. Petición de medidas cautelares por la Administración concursal en su informe 

En el art. 169 de la LC nada se dice en torno a la posibilidad de peticionar la adopción de 

medidas cautelares en el informe de la Administración, aunque ciertamente no hay obstáculo 

que lo impida, con fundamento en el art. 48 ter LC, que no establece ningún momento 

preclusivo (“desde la declaración de concurso…).  

 

5. El dictamen del Ministerio Fiscal 

 

Conforme dispone el art. 169.2 LC, una vez unido a los autos el informe de la Administración 

concursal, el Secretario judicial dará traslado del contenido de la Sección sexta al Ministerio 

Fiscal para que emita dictamen en el plazo de diez días. El Juez, atendidas las circunstancias, 

puede acordar la prórroga de dicho plazo por un máximo de diez días más. Si el Ministerio 

Fiscal no emite dictamen en ese plazo, se entenderá que no se opone a la propuesta de 

calificación formulada por la Administración concursal.  
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Dado que el art. 170.1 LC establece que únicamente en los casos de dictamen de la 

Administración concursal e informe del Ministerio Fiscal coincidentes en la calificación del 

concurso como fortuito es procedente el archivo de las actuaciones, parece desprenderse que 

el mero silencio del Ministerio Fiscal en respuesta a un informe de calificación fortuita por la 

Administración concursal no basta para dicho archivo. Esta última situación sin embargo 

supone una grave incoherencia, pues parece obvio que al margen del deudor no habrá 

personas afectadas por la calificación que emplazar ni se entiende la conveniencia de convocar 

a las partes a una vista carente de objeto. La cuestión se hace más difícil de responder cuando 

el Ministerio Fiscal presenta un informe de calificación culpable tardío.  

A diferencia del informe de la Administración concursal, el dictamen del Ministerio Fiscal no 

tiene un contenido legalmente tasado. De hecho, como se ha dicho ni siquiera es obligatoria su 

emisión. En cualquier caso, parece razonable pensar que, si el dictamen del Ministerio Fiscal 

mantiene la calificación del concurso como culpable, deberá contener como mínimo las mismas 

menciones que el informe de la Administración concursal en cuanto concierne a la 

identificación de las personas afectadas por la calificación y de las que hayan de ser 

consideradas cómplices, justificando la causa, así como la determinación de los daños y 

perjuicios que, en su caso, se hayan causado por dichas personas. 

 

6. Traslado al deudor, emplazamiento de las personas afectadas y oposición 

 

Interpretando en el modo que antes hemos expuesto el art. 170 LC, únicamente cuando el 

informe de la Administración concursal o bien el dictamen del Ministerio Fiscal (o bien ambos) 

califiquen el concurso como culpable, el Juez debe conceder audiencia al deudor por plazo de 

diez días y ordenar el emplazamiento de todas las personas que, según resulte de lo actuado, 

pudieran ser afectadas por la calificación del concurso o declaradas cómplices, a fin de que, en 

plazo de cinco días, comparezcan en la Sección si no lo hubieran hecho con anterioridad.  

A quienes comparezcan en plazo el Letrado de la Administración de Justicia les dará vista del 

contenido de la sección para que, dentro de los diez días siguientes, aleguen cuanto convenga 

a su derecho. Si el deudor o alguno de los comparecidos formulasen oposición, se sustanciará 

por el cauce del incidente concursal, siguiéndose un único incidente para resolver sobre todas 

las oposiciones. 

Durante cierto tiempo han persistido dudas sobre si la oposición a los escritos de calificación de 

la Administración concursal y el Fiscal debía merecer la consideración de una demanda 

incidental, de la que a su vez hubiera que darse nuevo traslado a los promotores de la 

calificación culpable del concurso. Algunas Audiencias (SAP de Cáceres de 24 de febrero de 

2009) así lo habían considerado, contra el parecer de otras resoluciones de signo contrario 

(SAP de Jaén de 15 de noviembre de 2007). La cuestión pareció quedar resuelta con la STS 

de 22 de abril de 2010 en que el Alto Tribunal, ante una alegación de indefensión por haberse 

efectuado un indebido traslado de la oposición a la Administración concursal y el Ministerio 

Fiscal, así como la consecuente inversión en el orden de las intervenciones en la vista, analiza 

la cuestión desde la perspectiva de la indefensión material (lo que no hubiera sido necesario si 

el trámite hubiera sido el correcto).  
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Sin embargo, la Sentencia de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 

10 de mayo de 2013, de manera absolutamente aislada y puntual, volvió nuevamente a 

defender una inversión de las posiciones procesales de las partes en la Sección Sexta, 

afirmando que el promotor de la oposición era quien debía plantear la correspondiente de 

demanda, de la que habría de darse nuevo traslado al Ministerio Fiscal y la Administración 

concursal (abriéndose de este modo nuevas posibilidades de disposición del objeto del pleito y 

evitándose de manera periférica otras consecuencias perniciosas de la interpretación 

dominante, como el desistimiento del Ministerio Fiscal en caso de incomparecencia a la vista 

de calificación). 

El último inciso del art. 170 LC regula la incomparecencia de las personas afectadas por la 

calificación, la cual determinará que el Secretario judicial declare su rebeldía prosiguiendo el 

curso de las actuaciones sin volver a citarlos. Si se produjera tardíamente la comparecencia de 

dichas personas con posterioridad al vencimiento del plazo para deducir oposición, se les 

tendrá por parte, sin retroceder el curso de las actuaciones. Desde la perspectiva del extremo 

colapso de los Juzgados Mercantiles en la primera instancia, por más que la jurisprudencia 

aludida no lo exija, resulta muy aconsejable la unión a los escritos alegatorios de las copias de 

los escritos que se desee que sean realmente tenidos en cuenta por el Juez en su sentencia de 

calificación. 

 

7. La prueba documental en la Sección de Calificación 

 

Ya hemos indicado anteriormente que la Ley 38/2011 introdujo como novedad la exigencia de 

unión a los autos de la Sección de Calificación de un testimonio del informe de la 

Administración concursal. Se ha suscitado también como duda si la invocación por cualquiera 

de las partes como prueba de un documento unido a cualquiera de las Secciones del concurso 

sin acompañar su copia para la unión a la Sección sexta y las correspondientes destinadas al 

resto de partes personadas permitiría su consideración por el Juzgado en la Sentencia de 

calificación. La STS de 22 de abril de 2010 admitió que el informe de la Administración 

concursal se remita a cualquier documento obrante en cualquiera de las Secciones del 

concurso sin necesidad de aportación física, afirmando que “la exigencia de que se deban 

reproducir, para acompañar con el informe de los administradores, documentos que obran en 

otras secciones no es razonable, ni es conforme a la economía procesal al suponer un 

derroche de tiempo y coste económico absolutamente innecesario, sin que resulte afectado en 

modo alguno el derecho de defensa”. 

XIII. LA SENTENCIA DE CALIFICACION 

 

En el primer inciso del art. 172 LC se establece que la Sentencia que pone término a la Sección 

sexta calificará el concurso como fortuito o culpable. Si lo califica como culpable, es preceptivo 

expresar la causa en que se fundamente la calificación. Parece obvio que dicha mención no es 

confundible con el deber general de motivación de las resoluciones judiciales, habiendo 

pretendido el Legislador más bien que la Sentencia exprese si la calificación como culpable se 

funda en la aplicación de alguna de las presunciones legales o, en caso contrario, identifique 
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las conductas generadoras o agravadoras de la insolvencia que serían subsumibles en la 

cláusula general. 

En el art. 172.2 LC se enumeran los distintos pronunciamientos que deben figurar en la 

Sentencia de calificación del concurso como culpable. Como antes hemos sostenido, la 

circunstancia de que en su enunciado se emplee un verbo imperativo (“contendrá”) no puede 

llevar a deducir que todas las medidas que en el mismo se recogen hayan de ser 

imperativamente impuestas: únicamente resulta obligatorio que la autoridad judicial se 

pronuncie sobre su adopción o no. 

Conforme al tenor del precepto, si la Sentencia califica el concurso como culpable deberá: 

i) determinar las personas afectadas por la calificación, así como, en su caso, la de las 

declaradas cómplices. Si alguna de las personas afectadas lo fuera como administrador o 

liquidador de hecho, la sentencia deberá motivar la atribución de esa condición; 

ii) pronunciarse sobre la inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para 

administrar los bienes ajenos durante un período de dos a quince años, así como para 

representar a cualquier persona durante el mismo período; 

iii) pronunciarse sobre la pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la 

calificación o declaradas cómplices tuvieran como acreedores concursales o de la masa y en 

su caso condenar a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del 

patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa, así como a indemnizar los daños 

y perjuicios causados. 

 

1. La inhabilitación de las personas afectadas por la calificación 

 

El precepto legal exclusivamente contempla inhabilitación de las personas afectadas por la 

calificación, pero no hace referencia ni al propio deudor ni a los cómplices. Estos últimos en 

ningún caso pueden ser objeto de la sanción de inhabilitación.  

 

A. ¿Automatismo o petición de parte? 

En el III Encuentro de Jueces Especialistas celebrado en Salamanca los días 30 de noviembre 

y 1 de diciembre de 2006 se aprobó como conclusión que los pronunciamientos relativos a la 

inhabilitación, pérdida de derechos y devolución de lo indebidamente percibido no precisaban 

de una previa petición de parte, debiendo la sentencia contener la oportuna condena sobre 

tales extremos por ser consecuencia necesariamente anudada a la declaración del concurso 

culpable. Dichas conclusiones carecen obviamente de valor vinculante.  

En los casos en que los escritos de calificación de la Administración concursal y el Ministerio 

Fiscal hubieran omitido cualquier petición en tal sentido, la praxis judicial ha oscilado desde la 

facultad de imposición y graduación de oficio en la Sentencia (SJM núm. 1 de Madrid de 16 de 

enero de 2007), hasta la imposición de la sanción en su grado mínimo (SJM de Oviedo de 2 de 

junio de 2007). Finalmente, el Tribunal Supremo ha validado la tesis de la imposición de la 

sanción en su grado mínimo en su Sentencia de fecha 18 de marzo de 2015. 
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B. Criterios de graduación de la inhabilitación 

En lo que concierne a la graduación de la inhabilitación, ordena la norma atender a la gravedad 

de los hechos y a la entidad del perjuicio causado, así como a la declaración culpable en otros 

concursos. La dicción legal es defectuosa, pues lo que se declara culpable es el concurso, no a 

la persona inhabilitada. La previa inhabilitación en otros concursos más bien podría apreciarse 

como una suerte de agravante de reincidencia, pero no la calificación como culpable de ningún 

concurso en sí. 

En cuanto a la gravedad de los hechos, podría partirse a título orientativo de la imposición de la 

sanción en su grado más alto cuando la declaración de culpabilidad se haya fundado en los 

comportamientos enumerados en el art. 164.2 LC atendiendo el mayor disvalor de acción de 

tales conductas, aunque la disposición en cuestión no establece ninguna regla fija en tal 

sentido. Por razones parecidas, procedería la imposición del grado inferior cuando las 

conductas sean subsumibles en una mera presunción iuris tantum o bien ni siquiera hayan sido 

tipificadas por el Legislador salvo en la cláusula general. En cuanto al concepto de perjuicio 

debe interpretarse como equivalente al déficit patrimonial generado.  

 

C. Autorización excepcional al inhabilitado para continuar con su actividad 

empresarial 

Hasta la promulgación de la Ley 38/2011, de reforma de la Ley Concursal, no había en el texto 

legal ninguna previsión en torno a la posibilidad de suspender la sanción de inhabilitación 

impuesta. Esta suspensión se antojaba especialmente aconsejable en los casos en que la 

apertura de la Sección de Calificación hubiera obedecido a la aprobación judicial de un 

convenio gravoso si el concursado era persona física (toda vez que el empresario individual 

inhabilitado no podría ejercer el comercio y, en consecuencia, cumplir el convenio); e incluso en 

los casos de personas jurídicas, pues aunque el art. 173 provea el modo de resolver la 

inhabilitación de los administradores o liquidadores (cese y sustitución), lo cierto es que el 

cambio de los administradores puede suponer una importante modificación de las 

circunstancias que los acreedores pudieron ponderar a la hora de prestar su conformidad al 

convenio. Invocando tales razonamientos, la SJM núm. 7 de Madrid de 11 de abril de 2008 

contempló la posibilidad de suspensión de la sanción de inhabilitación, haciendo analógica 

aplicación de las reglas que se contienen en los artículos 80 y siguientes del Código Penal, con 

sujeción a varios requisitos: inexistencia de una previa condena de inhabilitación, formación de 

la Sección sexta a resultas de la aprobación judicial de un convenio gravoso, apreciación de la 

necesidad de la suspensión en orden al cumplimiento del convenio y duración de la 

inhabilitación impuesta inferior a cinco años, en concordancia con el plazo máximo de 

cumplimiento del convenio salvo casos excepcionales.  

El nuevo artículo 172.2. 2º LC reformado por la Ley 38/2011 parece apartarse de la idea de 

“suspensión” de la sanción de inhabilitación e intenta dar solución a esta problemática, 

contemplando la posibilidad de una “autorización excepcional” para que el inhabilitado pueda 

“continuar al frente de la empresa o como administrador de la sociedad concursada”. Las 

únicas condiciones a las que se sujeta tal medida son la expresa petición de la Administración 

concursal y que la formación de la Sección sexta haya venido precedida de la aprobación 

judicial de un convenio. 
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De entrada, sorprende la falta de rigor de la terminología empleada, pues “continuar al frente 

de una empresa” no se identifica con el objeto de la sanción de inhabilitación, que consiste en 

la prohibición de administrar bienes de cualquier persona o representarla. Por otra parte, no se 

advierte la razón que justifica que el Ministerio Fiscal, garante del interés público, no pueda 

deducir también en su dictamen tal petición; o incluso que no pueda la autoridad judicial 

conceder de oficio la autorización a petición del propio inhabilitado cuando la Administración 

concursal en su informe hubiera omitido tal pedimento. En cualquier caso, comoquiera que el 

precepto no establece ningún momento preclusivo para que la Administración concursal pueda 

introducir la petición de autorización (mientras que la concesión de la misma sí parece quedar 

reservada a la sentencia de calificación), en caso de omisión inicial de dicha petición cabría la 

posibilidad de subsanación en cualquier otro momento alegatorio (por ejemplo, tras el traslado 

de los escritos de oposición a la calificación o incluso en la vista del incidente de calificación). 

Por lo demás, se suscitan numerosas dudas en la perspectiva de la aplicación práctica del 

precepto (¿deberá someterse la autorización a plazo? ¿cabe imponer alguna otra condición a 

su utilización? ¿es revocable? ¿la autorización para “continuar al frente de la empresa o actuar 

como administrador de la concursada” puede hacerse extensiva a otras sociedades distintas 

del deudor?). 

 

D. Acumulación de sanciones 

La redacción del art. 172.2. 2º LC tras la reforma operada por la Ley 38/2011 establece que, en 

caso de imposición de la sanción de inhabilitación en varios concursos, el período total será la 

suma de todos ellos. La Ley no establece ningún límite superior, como sí acontece en los 

supuestos de acumulación de penas en el art. 76 del Código Penal, fin al que quizás pudo 

obedecer la gestación de la norma. Toda vez que la acumulación de concursos conexos no 

significa que en una única sentencia de calificación deba resolverse la culpabilidad del 

concurso de distintos deudores, no es posible entender qué órgano deberá computar la 

acumulación de sanciones de inhabilitación. El único interrogante que pudo por tanto intentar 

aclarar la norma es que la abstención de administrar bienes de terceros o representarlos 

durante un único período no puede servir para purgar distintas sanciones de inhabilitación 

impuestas por distintos órganos, sino que procede el cumplimiento íntegro y sucesivo de todas 

ellas.   

 

E. Retroactividad 

Habida cuenta de la dimensión sancionadora de la inhabilitación, se ha planteado la posibilidad 

de aplicación cuando los hechos que hubieran dado lugar a la misma fueren anteriores a la 

entrada en vigor de la Ley Concursal. La respuesta de nuestros Tribunales a esta cuestión no 

ha sido homogénea, habiéndose llamado constantemente la atención en varias resoluciones 

(SAP de Barcelona de 19 de marzo de 2007, SJM núm. 5 de Madrid de 26 de febrero de 2007 

o bien SJM núm. 1 de Oviedo de 2 de junio de 2007) a la previsión de la sanción de 

inhabilitación en la normativa anterior de quiebras.  
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De este modo, cuanto menos sería de aplicación la doctrina sobre el “resultado paradójico” 

(STS 16 de septiembre de 2010 en materia de acción rescisoria); por lo cual, determinando la 

declaración de culpabilidad de la insolvencia tanto en la legislación anterior como en la actual la 

sanción de inhabilitación, la aplicación rigurosa del principio de irretroactividad dejaría impune 

una situación que al amparo de ambas normativas habría entrañado dicha consecuencia legal.  

Mayores dudas se suscitan en torno al alcance de la inhabilitación de apoderados generales 

por hechos anteriores a la entrada en vigor de la Ley 38/2011. Toda vez que la disposición 

transitoria 10ª de dicha Ley ordena su aplicación en materia de calificación a los concursos en 

que la Sección sexta se haya formado con posterioridad a su entrada en vigor, cabe 

fundadamente sostener que la aplicación de la inhabilitación a apoderados por hechos 

cometidos con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma resultaría contrario a la 

prohibición de retroactividad de las normas sancionadoras (art. 9 CE) y en consecuencia 

inconstitucional. 

 

2. Pérdida de derechos como acreedor, devolución de bienes e indemnización de daños y 
perjuicios 

 

El art. 172.2. 3º LC recoge, como segundo pronunciamiento de la sentencia de calificación, la 

pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la calificación o declaradas 

cómplices tuvieran como acreedores concursales o de la masa y la condena a devolver los 

bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen 

recibido de la masa activa, así como a indemnizar los daños y perjuicios causados. A pesar de 

que esta norma viene recogida en el art. 98 de la Ley 38/2011 como precepto reformado, dice 

exactamente lo mismo que su versión precedente.  

El art. 172.2. 3º LC prevé tres medidas distintas. La primera es la automática pérdida de 

cualquier derecho de crédito que tuvieran las personas afectadas en el concurso, siendo 

absolutamente indiferente su cuantía y calificación. Como antes ya se indicó respecto de la 

inhabilitación, las Conclusiones del III Encuentro de Jueces Especialistas celebrado en 

Salamanca los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2006 sostienen que la medida debe 

ser necesariamente impuesta al margen de los pedimentos de las partes.  

Más matizable es el segundo pronunciamiento del precepto, que ordena la devolución de lo 

indebidamente percibido de la masa activa. No es posible la imposición genérica de la medida 

(SsJM núm. 5 de Madrid de 16 de febrero de 2006 y 5 de diciembre de 2006), sino que la 

Sentencia de calificación deberá identificar con precisión cuál es el alcance de la obligación de 

restitución, pronunciándose expresamente sobre el carácter “indebido” del incremento 

patrimonial en cuestión. Este último juicio no parece que pueda efectuarse sin una previa 

petición fundada en la alegación de hechos concretos debidamente acreditados y sometidos a 

debate contradictorio. En cualquier caso, la norma no precisa si el carácter “indebido” de la 

atribución patrimonial debe identificarse con su carácter simplemente perjudicial para la masa 

activa o si es exigible algún otro elemento subjetivo.  
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En cuanto al último pronunciamiento (indemnización de daños y perjuicios) suscita serios 

problemas interpretativos. De entrada, su redacción guarda cierto paralelismo con la obligación 

de indemnizar a la que se alude en el art. 73.2 LC in fine, accesoria de la de restituir el valor 

pecuniario de los bienes y derechos salidos del patrimonio del deudor cuando no fuera posible 

la restitución in natura; y que resulta aplicable al tercero de mala fe beneficiario de los mismos. 

Ello invita a pensar que la indemnización a la que se hace alusión es exclusivamente la de los 

daños causados por la atribución patrimonial indebida (en el mismo sentido, SAP de Barcelona 

de 21 de febrero de 2008 o 25 de marzo de 2008), incluyendo por ejemplo los derivados de la 

privación temporal de su uso, los deterioros de su valor o la ganancia dejada de obtener. No 

obstante, no falta quien sostiene que el alcance del daño indemnizable vendría a aproximarse 

al de la acción social de responsabilidad, lo que parece difícilmente cohonestable con la 

especial atención que la Ley Concursal dedica al ejercicio de dicha acción social ante el Juez 

del concurso (actualmente: art. 48 quáter).  

El mayor problema viene ocasionado sin embargo, porque en la redacción del artículo 172.3 LC 

que resulta de la Ley 38/2011, se prevé también una condena a “los cómplices que no tuvieran 

la condición de acreedores a la indemnización de los daños y perjuicios causados” cuyo 

deslinde con el inciso precedente se hace difícil. En la medida en que la obtención indebida de 

bienes parece ser el presupuesto de hecho de la indemnización del art. 172.2. 3º LC sin 

consideración de si el beneficiario reúne o no la condición de acreedor, la atención que se 

presta en el art. 172.3 LC al cómplice no acreedor no parece justificada, salvo que este último 

deba indemnizar otros daños y perjuicios distintos del cómplice acreedor, en cuyo caso se 

pierde por completo la perspectiva de cuáles deban ser éstos. 

 

3. La responsabilidad concursal 

 

A. Naturaleza jurídica 

En el art. 172 bis LC (anteriormente art. 172.3 LC, en la versión previa a la reforma operada por 

la Ley 38/2011) se contempla la posibilidad de que el Juez del concurso condene a todos o a 

algunos de los administradores, liquidadores, de derecho o, de hecho, o apoderados generales, 

de la persona jurídica concursada que hubieran sido declarados personas afectadas por la 

calificación a la cobertura, total o parcial, del déficit. En caso de pluralidad de condenados, la 

sentencia deberá individualizar la cantidad a satisfacer por cada uno de ellos, de acuerdo con 

la participación en los hechos que hubieran determinado la calificación del concurso. 

El artículo 172.3 LC en su redacción original fue sin duda una de las normas de la Ley 

concursal que más enconadas discusiones suscitó. La cuestión que se reveló más polémica 

fue la naturaleza de la responsabilidad señalada en dicho precepto, en torno a la cual la 

doctrina de las Audiencias se dividió siguiendo dos interpretaciones bien diferenciadas: la que 

defiende que la responsabilidad establecida en dicho artículo es sancionadora y de carácter 

objetivo y la que sostiene que se trata de una responsabilidad clásica por daño, que requiere 

cumplida prueba del dolo o la culpa del responsable y de la relación de causalidad respecto del 

pasivo insatisfecho. 
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Aunque la polémica parece a día de hoy superada, referiremos de forma sucinta los 

argumentos que venían esgrimiéndose en defensa de una u otra interpretación. En cuanto a la 

tesis que defiende la naturaleza sancionadora del precepto, se hacía valer: 

i) que responde mejor a una interpretación literal de la norma, toda vez esta última no alude a 

la indemnización de daño alguno ni a la verificación del vínculo de causalidad entre la conducta 

del responsable y el daño. Este argumento ha perdido fuerza tras la reforma introducida por la 

Ley 38/2011, que obliga a “individualizar la cantidad a satisfacer” por cada uno de los 

administradores, liquidadores o apoderados generales “de acuerdo con la participación en los 

hechos que hubieran determinado la calificación del concurso”; 

ii) que responde mejor a una interpretación sistemática del precepto, dado que el art. 172.2. 3º 

LC ya contempla una previsión de condena a indemnizar los daños y perjuicios causados para 

las personas afectadas por la calificación; se alega que la calificación de la responsabilidad del 

artículo 172 bis como una responsabilidad por daño resultaría redundante respecto de este 

precepto. Asimismo, en la redacción anterior a la reforma se hacía valer que la regulación de 

las medidas cautelares de embargo preventivo recogida en el antiguo art. 48.3 LC (hoy 48 ter 

LC) únicamente incorporaba como presupuestos el pronóstico de declaración del concurso 

como culpable y la insuficiencia de la masa activa, sin aludir a daño alguno ni menos aún a la 

vinculación de una conducta dolosa o culposa con su causación. Este último argumento perdió 

algo de fuerza, a partir del momento en que el nuevo artículo 48 ter LC ordena efectuar un 

pronóstico sobre las posibilidades de que los administradores o liquidadores, de hecho, o de 

derecho, y los apoderados generales puedan ser condenados a la cobertura del déficit 

resultante de la liquidación; 

iii) que la naturaleza sancionadora mantiene la coherencia del sistema con la responsabilidad 

solidaria de los administradores por las deudas sociales derivada de la falta de adopción de las 

medidas legales en orden a la disolución o el concurso de la sociedad, en los plazos legales 

prevista en la normativa societaria (art. 367 LSC);  

iv) que la naturaleza indemnizatoria no explica la razón que justificaría que su imposición 

quedara limitada a los casos de liquidación, sin hacerse extensiva a otros supuestos de 

convenio gravoso en que el pasivo insatisfecho eventualmente puede ser mucho mayor; 

v) que en el proceso de tramitación parlamentaria se rechazaron expresamente enmiendas 

encaminadas a definir con claridad el carácter indemnizatorio de la responsabilidad. 

Frente a dichos argumentos, los defensores del carácter indemnizatorio de la responsabilidad 

concursal apelaban a los siguientes razonamientos: 

i) el argumento literal, basado en la circunstancia de que la norma señala que el Juez 

“podrá…condenar”, lo que obliga a disponer de un parámetro objetivo en que la autoridad 

judicial pueda basarse para adoptar tal decisión en aras de la seguridad jurídica; 

ii) la interpretación sistemática, pues aunque la presencia de una conducta que suponga una 

contribución a la generación o agravación de la insolvencia es el presupuesto general de la 

declaración como culpable del concurso, algunas de las presunciones recogidas en los arts. 

164.2 LC y 165 LC resultan compatibles con la inexistencia de tal conducta en una o varias de 

las personas afectadas por la calificación, lo que obliga en sede de responsabilidad a verificar 

de forma individualizada su concurrencia; 
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iii) por último, la atribución del carácter resarcitorio a la responsabilidad concursal permite 

graduar la responsabilidad, en función de la mayor o menor incidencia en la generación o 

agravación de la insolvencia, e identificar a los responsables de entre todas las posibles 

personas afectadas por la calificación en atención a su participación en la conducta que ha 

merecido la calificación culpable. Este argumento apareció reforzado tras la reforma operada 

por la Ley 38/2011, que expresamente ordena en relación con los administradores, liquidadores 

y apoderados generales, como antes ya se indicó, “individualizar la cantidad a satisfacer por 

cada uno de ellos, de acuerdo con la participación en los hechos que hubieran determinado la 

calificación del concurso”, aunque también podría defenderse que esta precisión está destinada 

a repartir el quantum indemnizatorio entre los condenados y no a imponer una exigencia de 

prueba de su dolo o culpa para la condena en sí. 

Alentando una concepción pretoriana del Derecho concursal, el Legislador de 2011 dejó sin 

resolver esta espinosa problemática, dejando la misma en manos del Tribunal Supremo. La 

cuestión tampoco había sido definitivamente zanjada por la Sala Primera, si bien eran ya dos 

los pronunciamientos en que el Alto Tribunal parecía rechazar obiter dicta la tesis de la 

responsabilidad sanción: concretamente, las Sentencias de 23 de febrero de 2011 y 12 de 

septiembre de 2011. En ambas se suscitaba la cuestión al hilo de una cuestión aparentemente 

definitoria de la responsabilidad concursal, que es su aplicación retroactiva o no. Enunciando 

su doctrina en idénticos términos en las dos resoluciones, la Sala Primera señaló que “el 

artículo 172, apartado 3 (…) carece de la naturaleza sancionadora que le atribuye el recurrente, 

dado que en él la responsabilidad de los administradores o liquidadores sociales - sean de 

hecho o de derecho - deriva de serles imputable - por haber contribuido, con dolo o culpa grave 

- la generación o agravamiento del estado de insolvencia de la sociedad concursada, lo que 

significa decir el daño que indirectamente sufrieron los acreedores (…) en una medida 

equivalente al importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa”. 

Toda vez que la afirmación no constituía en ninguna de las dos resoluciones la ratio decidendi 

del fallo, podía seriamente dudarse si, en torno a esta cuestión, existía ya una doctrina 

jurisprudencial asentada.  

En una tercera sentencia posterior, la dictada en fecha 6 de octubre de 2011, la Sala Primera 

del Tribunal Supremo pareció expresar una cierta inclinación hacia la tesis de la 

responsabilidad resarcitoria, aunque propugnando una interpretación de la norma que intentaba 

conciliar las dos hermenéuticas en liza. En concreto, en un supuesto en que la declaración del 

concurso como culpable se había basado en la presunción iuris et de iure del art. 164.2.1 LC, 

alegaban los recurrentes que había sobrevenido un hecho interruptivo de la causalidad (el 

incendio de la empresa), que habría resultado determinante en orden a la generación de la 

situación de insolvencia. Pues bien, la Sala Primera vino a afirmar que, declarado el concurso 

culpable con fundamento en una de las citadas presunciones legales, no es procedente 

efectuar un segundo examen de imputación de la causa generadora de la insolvencia al 

administrador y del enlace causal de la misma con el perjuicio provocado a los acreedores. 

Vencía así la tesis de la naturaleza de la responsabilidad propugnada por la Sección 15ª de la 

AP de Barcelona, pero en su aplicación práctica parecía darse prevalencia al criterio seguido 

por la Sección 28ª de la AP de Madrid. Parecidos razonamientos fueron reiterados en las 

sentencias de 17 de noviembre de 2011, 16 de enero de 2012, 21 de marzo de 2012, 20 de 

abril de 2012, 26 de abril de 2012 o 21 de mayo de 2012.  
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Ahora bien, las dudas sobre el exacto alcance de la doctrina del Alto Tribunal subsistían, toda 

vez que al definir los concretos requisitos exigibles para la imposición de la condena a la 

cobertura del déficit, en la última resolución literalmente se razonaba: “(…) para pronunciar la 

condena a la cobertura del déficit concursal y, en su caso, para identificar a los administradores 

obligados y la parte de la deuda a que aquella alcanza, además de la concurrencia de los 

condicionantes expresamente impuestos por el propio apartado del artículo 172, es necesario 

que el órgano judicial llegue a dicha conclusión tras valorar, conforme a criterios normativos y 

al fin de fundamentar el reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivos del 

comportamiento de cada uno de los administradores en relación con la actuación que hubiera 

sido imputada al órgano social con el que se identifican o del que forman parte y hubiera 

determinado la calificación del concurso como culpable.” 

El Legislador finalmente ha dirimido en esta disputa con motivo de las recientes reformas 

introducidas en el apartado 1 del artículo 172 bis por el art. único.21 de la Ley 17/2014, de 30 

de septiembre, añadiéndose a la posibilidad de condenar a todos o a algunos de los 

administradores, liquidadores, de derecho o de hecho, o apoderados generales, de la persona 

jurídica concursada, así como los socios que se hayan negado sin causa razonable a la 

capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles en los términos 

previstos en el número 4.º del artículo 165, que hubieran sido declarados personas afectadas 

por la calificación a la cobertura, total o parcial, del déficit, el matiz de que esa condena deberá 

dictarse “en la medida que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya 

generado o agravado la insolvencia”. La Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de enero de 

2015 ha interpretado que el cambio normativo no debe considerarse meramente interpretativo 

de la situación jurídica precedente, por lo que no resulta retroactivamente aplicable a las 

secciones de calificación abiertas con arreglo al régimen anterior. 

 

B. Pluralidad de responsables 

En el régimen vigente hasta la entrada en vigor de la reforma operada por la Ley 38/2011, ante 

la ausencia de previsión legal expresa sobre la mancomunidad o solidaridad de la 

responsabilidad concursal en caso de pluralidad de responsables (a diferencia de lo que 

acontece en el ámbito de la responsabilidad extraconcursal de los administradores ex art. 237 o 

367 LSC), la doctrina y jurisprudencia habían venido manteniendo opiniones divergentes sobre 

esta cuestión; sin que, como pudiera sospecharse, la opción defendida fuera necesariamente 

tributaria de la propia visión sobre la naturaleza de la responsabilidad.  

Así, en tanto que algunos autores habrían venido sosteniendo que el silencio legal equivaldría 

a la aplicación de la regla de la mancomunidad con fundamento en el art. 1137 del Código civil, 

otros habrían considerado que la cuestión quedaría al arbitrio judicial. En la praxis de nuestros 

Juzgados Mercantiles, la solidaridad parecía ser la opción dominante, ya fuere dando analógica 

aplicación a las previsiones sobre responsabilidad extraconcursal o bien ante la imposibilidad 

de disociar la contribución de los distintos administradores por la propia naturaleza de los 

hechos determinantes de la declaración de culpabilidad del concurso (Sentencias del JM de La 

Coruña de 14 de marzo de 2007, JM núm. 1 de Palma de Mallorca de 9 de mayo de 2007 o 

SAP de Valladolid de 22 de julio de 2009).  

La reforma operada por la Ley 38/2011 disipó las dudas sobre esta cuestión, al precisar la 

redacción dada al art. 172 bis que “en caso de pluralidad de condenados, la sentencia deberá 
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individualizar la cantidad a satisfacer por cada uno de ellos, de acuerdo con la participación en 

los hechos que hubieran determinado la calificación del concurso”. En consecuencia, el debate 

parece zanjado, pues ya no puede hablarse de una única obligación de indemnizar con 

distintos sujetos obligados, sino de tantas obligaciones de indemnizar como sujetos 

responsables, debiendo precisarse en la sentencia qué contribución causal ha prestado cada 

uno de ellos a los hechos determinantes de la calificación del concurso como culpable. No hay 

sin embargo una solución de cierre para los supuestos en que sea imposible discernir la 

participación de cada cual; no pudiendo entonces obviarse que, en la responsabilidad 

extracontractual, en caso de pluralidad de responsables sin posibilidad de individualizar las 

distintas culpas, viene aplicándose la regla de la solidaridad por razones de interés social 

vinculadas a la protección de la víctima. 

 

C. Ejecución de la condena a la cobertura del déficit patrimonial 

La Ley 38/2011, de Reforma de la Ley concursal, añadió en el art. 172 bis expresas previsiones 

en torno a la ejecución de la condena a la cobertura del déficit patrimonial. En concreto, la 

modificación legislativa aclaró que lo que se obtenga en la ejecución se integrará en la masa 

activa del concurso y que dicha ejecución puede instarla la Administración concursal o 

subsidiariamente los acreedores; en este último caso siempre que se hubieran dirigido por 

escrito a la Administración concursal peticionando dicha ejecución y no hubieran obtenido 

respuesta en el plazo de un mes. 

La modificación operada es considerable en comparación con el régimen anterior. En el art. 

172.3 LC precedente, la condena a restituir el déficit patrimonial era a favor de los acreedores 

concursales (“…a pagar a los acreedores concursales” decía la norma), en tanto que tras la 

reforma la obligación de pago lo es a favor de la masa activa. Una justificación para el cambio 

legal podría hallarse en la indebida preterición que la redacción anterior hacía de los 

acreedores contra la masa.  

En cualquier caso, la reintegración de la indemnización a una masa en fase de liquidación 

debería suponer su inmediato destino a atender a los acreedores de cualquier clase impagados 

siguiendo el orden de los arts. 154 y ss.; no hallándose argumentos para defender la reducción 

a prorrata de todas las deudas prescindiendo de su rango y calificación. 
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XIV. RECURSOS CONTRA LA SENTENCIA DE CALIFICACION 

 

Dispone el nuevo art. 172 bis en su último inciso que quienes hubieran sido parte en la sección 

de calificación podrán interponer contra la sentencia recurso de apelación. No se advierte la 

razón que justifica que esta previsión se incluya en un precepto que, tras la reforma operada 

por la Ley 38/2011, tiene como único objeto la responsabilidad concursal, lo que sin duda es 

atribuible a la apresurada redacción de la norma. 

Por último, a tenor de lo dispuesto en el art. 194.7 LC cabe recurso de casación y 

extraordinario por infracción procesal contra las sentencias dictadas por las Audiencias 

relativas a la calificación del concurso, siempre “de acuerdo con los criterios de admisión 

previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil”. Ello supone que para el recurso extraordinario por 

infracción procesal deberán concurrir los requisitos establecidos en los artículos 467-469 LEC 

en tanto que la admisión de la casación sólo será procedente en los supuestos previstos por el 

artículo 477.2 LEC, objeto de reforma en la Ley 37/2011 de 10 de octubre, de Agilización 

Procesal. 
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