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Capítulo Primero 

  

LA DISTINTA RELEVANCIA QUE TIENE LA DECLARACIÓN DE 

CONCURSO EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DEL ÓRGANO DE 

ADMINISTRACIÓN DE UNA SOCIEDAD DE CAPITAL 

 

 

 

A.  INTRODUCCIÓN: HACIA UNA ORDENACIÓN SISTEMÁTICA DE LAS FUNCIONES 

DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE UNA SOCIEDAD DE CAPITAL EN 

CONCURSO. 

 

 

La modernización del Derecho concursal español en los primeros años del siglo 

XXI ha supuesto que las personas jurídicas, y especialmente las sociedades mercantiles, 

reciban un tratamiento jurídico positivo acorde con su importancia económica en el 

moderno tráfico económico, superando así la parquedad normativa que en esta materia 

caracterizaba a nuestro Derecho concursal histórico, centrado preferentemente en las 

personas físicas (empresario individual)
1
.  

 

Este déficit normativo se evidenciaba en el número de artículos dedicados a las 

sociedades mercantiles
2
, siendo menor aún los preceptos reguladores de la insolvencia 

de sociedades de capital. Así, sólo siete artículos regulaban la quiebra de sociedades 

mercantiles, de los cuales únicamente cuatro estaban destinados a las sociedades 

                                                
1 Afirma así OLIVENCIA, M., en el prólogo al libro de MORILLAS JARILLO, Mª. J., El concurso de 

las sociedades, Madrid, 2004, pág. 18, que «La quiebra del comerciante, de “tienda”, “escritorio” y 

“almacén”, es la imagen que el legislador del XIX sitúa en primer plano». En términos similares, ROJO, 

A., «Crisis de la empresa y procedimientos concursales», AAMN, t. XXIV, 1982, pág. 254 señala que: «El 
protagonista de la realidad económica sobre la que se proyectan los dos Códigos españoles es el 

empresario individual: las estructuras económicas empresariales aún no han iniciado un proceso de 

emancipación de la persona de su titular, y además presentan escasa complejidad y muy limitado 

volumen: es significativo que el destinatario de la disciplina concursal contenida en el Código vigente sea 

el viejo comerciante, y que los pocos artículos dedicados a la quiebra de las sociedades mercantiles 

denoten preocupación por las cuestiones específicas de las compañías personalistas». Por otro lado, el 

desfase de la legislación del CCom de 1885 respecto a la realidad económica vigente en el momento de su 

promulgación y, en concreto, la normativa concursal en él regulada llevó a GIRÓN TENA, J., 

«Introducción (Temario para una encuesta)», en AA.VV., Estudios sobre el Anteproyecto de Ley 

Concursal, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, núm. 8, Madrid, marzo, 

1985, págs. 8 y 9, a afirmar que «prácticamente, salvo la materia de suspensión de pagos, la legislación 
concursal existente en España es prácticamente inservible y tiene que ser sustituida de raíz. Como 

consecuencia, son muchas las zonas en que puede haberse producido insuficiencias, imprecisiones, algún 

menor acierto». 

 
2 En el CCom de 1829 el trato era aún menor ya que apenas tenía referencia alguna a las sociedades 

mercantiles. De hecho, sólo les dedicaba dos preceptos (en concreto, los arts. 1022 y 1047) de los 177 que 

conformaban el Libro Cuarto destinado a la quiebra en el CCom de 1829 (arts. 1001 a 1177), estando 

referidos esos dos artículos a la quiebra de las sociedades colectivas, sin que existiera artículo alguno 

referido a otros tipos societarios. 
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anónimas (arts. 925 –dividendos pasivos-, 926 –compensación para socios que fuesen 

acreedores-, 928 –contenido posible del convenio de sociedades anónimas que no 

estuviesen en liquidación-, y 929 –representación de la sociedad en la quiebra y 

posibilidad de presentar un convenio en cualquier momento
3
-)

4
. Esta carencia normativa 

apenas se paliaba por la extensión de los preceptos que el CCom de 1885 (arts. 930 a 

941) dedicaba al procedimiento especial para «la suspensión de pagos y las quiebras de 

compañías y empresas de ferrocarriles y demás obras públicas», heredero de la Ley de 

12 de noviembre de 1869 sobre la quiebra de compañías de ferrocarriles, inspirada en el 

principio de conservación, continuidad y saneamiento de la empresa para proteger así, 

no sólo a los acreedores, sino también a los afectados por el servicio público de 

ferrocarril
5
. Ni siquiera el movimiento de reforma del Derecho de sociedades a 

mediados del siglo XX (promulgación de la LRJSA de 1951 y de la LRJSRL de 1953), 

se vio acompañado de una legislación concursal que atendiera a las peculiaridades de 

estos tipos societarios, debido a los contenciosos jurídicos de la época que impidieron 

que llegase a buen puerto el APLC de 1959
6
, a lo que hay que añadir el fracaso del 

APLC de 1983
7
. 

 

                                                
3 A este respecto señala GARRIGUES, J., Instituciones de Derecho Mercantil, Madrid, 1943, pág. 470 

que «Por la misma razón que en la quiebra del comerciante individual las funciones representativas del 

síndico no excluyen la presencia personal del quebrado en el procedimiento, así en la quiebra de las 

sociedades la ley ha hecho compatible la representación en juicio de la sociedad como persona jurídica, 

con la representación de la masa de la quiebra y la administración de su patrimonio, que corresponde a los 

síndicos».  

 
4 Esta insuficiencia de trato ya fue criticada por la doctrina de mediados del siglo XX. Así, RAMÍREZ, J. 

A., La quiebra, Barcelona, 1959, t. III, pág. 615, afirmaba que: «Cuatro preceptos, indudablemente, son 

pocos preceptos, y menos aún si se tiene en cuenta las dudas que ofrecen».  

 
5 Para un análisis de la evolución de los institutos concursales con finalidad liquidatoria a conservativa, 

véase el trabajo de PULGAR EZQUERRA, J., La reforma del Derecho Concursal comparado y español 

(Los nuevos institutos concursales y reorganizativos), Madrid, 1994, págs. 21-51. 

 
6 Afirma así OLIVENCIA, M., «Los principios de la reforma concursal», RJC, vól. 103, núm. 4, 2004, 

pág. 978, que el APLC «(concluso en 1959) no se pasa a la imprenta, velado su texto por la discreción 

que imponía en aquel tiempo la pendencia de la quiebra de la “Barcelona Traction”, que tanto incidió en 
las vicisitudes de aquel Anteproyecto. No se consideró oportuno que viese la luz un texto reformista 

cuando ante el Tribunal Internacional se debatían la interpretación y la aplicación del Derecho español 

vigente». 

 
7 La necesidad de articular una normativa acorde a las sociedades de capital llevó a ROJO, A., «Crisis de 

la empresa…», cit., pág. 255 a considerar que: «Tarea de nuestro tiempo es la industrialización de la 

quiebra: es urgente superar el desfase que las instituciones concursales han padecido frente a la realidad. 

Es urgente superar la inadaptación de la quiebra a las exigencias económicas y sociales y su incapacidad 

para canalizar las crisis de las empresas industriales grandes o medianas». 
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Ahora bien, esta creciente atención al fenómeno de las personas jurídicas en 

concurso impone nuevos retos al intérprete de las normas jurídicas. En este nuevo 

estado jurídico positivo la tarea hermenéutica no es tanto superar los vacíos normativos 

(inactividad legislativa) vía extensión analógica de las normas jurídicas dedicadas al 

deudor persona física, cuanto procurar una adecuada coordinación de las normas 

jurídico concursales y jurídico societarias
8
. En efecto, el concurso de personas jurídicas 

lleva consigo la yuxtaposición de estos dos conjuntos normativos por cuanto la 

declaración de concurso incide en la estructura organizativa y marco de competencias 

entre órganos sociales, derivado de los regímenes de intervención y suspensión de las 

facultades de disposición del patrimonio social, y sobre todo por la configuración de los 

instrumentos jurídico positivos que permiten la realización de los fines de política 

jurídica de la normativa concursal cuando el deudor es una persona jurídica, para lo que 

el legislador concursal ha aislado una serie de aspectos que entiende que son los que 

tienen relevancia a esos fines del concurso y le dota de un régimen jurídico que, 

dependiendo de los casos, desplaza o modula la aplicación de las normas societarias.  

 

Así, en la LC, nos encontramos preceptos que tratan de garantizar la continuidad 

de la actividad empresarial o profesional de la sociedad, mediante la estipulación de 

ciertas especialidades en lo que se refiere al estatuto del empresario, como la inscripción 

en el Registro Mercantil de determinados autos y sentencias relativos al procedimiento 

(en concreto, los autos y sentencias de declaración y reapertura del concurso voluntario 

o necesario, de apertura de la fase de convenio, de aprobación de convenio, la apertura 

de la fase de liquidación, la aprobación del plan de liquidación, la conclusión del 

concurso y la resolución de la impugnación del auto de conclusión, la formación de la 

pieza de calificación y la sentencia de calificación del concurso como culpable, así 

como cuantas resoluciones dictadas en materia de intervención o suspensión de las 

facultades de administración y disposición de la concursada sobre los bienes y derechos 

que integran la masa activa [art. 24.2 LC]); cuestiones relacionadas con los libros de 

comercio (se establece en el art. 45 LC el deber de poner a disposición de la 

administración concursal los libros de llevanza obligatoria y cualesquiera otros libros, 

                                                
8 Afirma así ESTUPIÑÁN CÁCERES, R., «La interpretación necesariamente armónica de normas 

concursales, societarias y registrales ante la existencia de una sociedad insolvente con un solo acreedor», 

RdS, núm. 37, 2011, pág. 338, que «los preceptos de una Ley o Reglamento no deben interpretarse 

aisladamente, ya que forman parte de todo un entramado de normas que se supone armónico, esto es, del 

conjunto de nuestro Ordenamiento Jurídico». 
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documentos y registros relativos a los aspectos patrimoniales de su actividad profesional 

o empresarial); o cuentas anuales (cuyo deber de formulación continúa durante la 

vigencia del procedimiento, si bien el art. 46 LC modula su ejercicio en casos de 

intervención –son formuladas por los administradores de la sociedad concursada bajo la 

supervisión de la administración concursal-, y en casos de suspensión –la formulación y 

sometimiento a auditoría de las cuentas anuales le corresponde a la administración 

concursal-). Asimismo, la conservación y administración de la masa activa ha de 

realizarse del modo más conveniente para los intereses del concurso (art. 43 LC), la 

actividad empresarial o profesional que viniese ejercitando la concursada no se 

interrumpe por la declaración de concurso (art. 44 LC), y se articulan medidas para que 

las aportaciones no realizadas por los socios (desembolsos pendientes en las SA y 

prestaciones accesorias) sean exigidas por la administración concursal (art. 48 bis.2 

LC). 

 

Por otra parte, también encontramos en la LC otro grupo de preceptos, de 

naturaleza preferentemente procesal, que regulan la posición jurídico procesal de la 

sociedad durante el tratamiento del concurso, como son los artículos que atienden a la 

legitimación de los administradores para solicitar la declaración de concurso (art. 3.1 

LC), o los deberes de colaboración e información (art. 42 LC), que no son más que la 

aplicación a los representantes de las sociedades de capital de los efectos previstos para 

el concursado persona física, tal y como expresamente señalan los arts. 48.3 y 145.3 LC 

al estipular que los administradores continuarán con la representación de la entidad 

dentro del concurso lo que supone, no sólo que ejerciten la posición procesal en lo que a 

derechos y facultades se refiere (v. gr., deber de colaboración), sino también que deban 

cumplir con los deberes señalados para el deudor persona física, todo ello con 

independencia del concreto régimen de ejercicio de facultades patrimoniales que se 

hubiese estipulado. Este carácter procesal supone también que recaigan sobre los 

administradores los efectos que suelen recaer sobre la propia persona del deudor 

persona física (efectos sobre determinados derechos fundamentales y libertades 

públicas, inhabilitación para administrar bienes ajenos y representar a cualquier persona 

en un periodo de dos a quince años), así como determinadas consecuencias que se 

prevén específicamente en la normativa concursal para los administradores de personas 

jurídicas concursadas (v. gr., embargo de bienes en el art. 48 ter LC, o la llamada 

«responsabilidad concursal» en el art. 172 bis LC).  
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Finalmente, la LC contiene toda una serie de normas que, a través de la 

modulación o desplazamiento de las normas jurídico societarias, tratan de hacer efectiva 

la aplicación de los regímenes de intervención o suspensión del ejercicio de facultades 

patrimoniales de las sociedades en concurso, como sucede respecto la actuación en 

juicio, o en relación a los vínculos contractuales de la sociedad concursada. 

 

Como puede comprobarse en esta primera y elemental aproximación a las 

normas jurídico concursales que afectan al funcionamiento y organización de una 

sociedad en concurso, las mismas no agotan todos los ámbitos societarios que puede 

desarrollar una sociedad de capital en concurso, sino solamente aquellos que están 

directa o indirectamente conectados con los fines propios del concurso. Por tanto, al 

margen de los mismos, queda todo el funcionamiento societario no afectado por la 

tramitación del concurso, lo que motiva la necesidad de seguir aplicando la normativa 

societaria para esos aspectos y, en su caso, de coordinarla con la normativa concursal, 

ya que no hay razón para que la LC regule cuestiones puramente societarias que queden 

fuera del concurso, por cuanto ya están reguladas en la LSC. No es su finalidad, ni hay 

razón que lo justifique, como tampoco la hay para regular los aspectos externos al 

concurso de una persona física, como por ejemplo las relaciones familiares, de amistad 

o cualquier otra ajena al ámbito patrimonial incluido en el concurso. Este último aspecto 

pone de manifiesto la necesidad de superar algunas interpretaciones doctrinales que 

consideran que la sociedad en concurso, y más concretamente su órgano de 

administración, quedaban totalmente afectados en su funcionamiento por los regímenes 

de intervención y suspensión del ejercicio de facultades patrimoniales, no sólo en lo que 

se refiere al ámbito patrimonial, sino en todo aspecto relacionado con la sociedad, lo 

cual es un error de interpretación histórico, por cuanto parte del CCom de 1885.  

 

En efecto, en la Exposición de Motivos del CCom de 1885 se consideraba que 

los administradores estaban inhabilitados para ejercitar las funciones propias del cargo, 

salvo las relativas a la representación de la sociedad concursada durante el proceso de 

quiebra. De este modo, sólo se estimaba en el propio CCom la posibilidad de actuar en 

dos ámbitos: gestión de patrimonio y representación en el proceso, quedando el primero 

en manos de los síndicos. Esta dualidad de actuación, que era perfectamente válida para 

los casos de empresario individual, se convierte en incongruente cuando se lleva a las 
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sociedades de capital por cuanto se aplica un régimen previsto para todo tipo de deudor 

sin tener en cuenta las condiciones particulares de organización y funcionamiento de las 

sociedades de capital. En la actualidad, este erróneo punto de partida se ha visto 

agravado al estipular la LC concretas disposiciones que afectan a éste funcionamiento 

sin motivo aparente que lo justifique, por cuanto no se ve cuál es la relación con los 

fines concursales, como ocurre con la continuidad de los órganos, la representación de 

la sociedad durante el procedimiento, la retribución y cese de los administradores, la 

celebración de sesiones de órganos colegiados, o las acciones sociales de 

responsabilidad.  

 

El objetivo de este trabajo es llevar a cabo una ordenación sistemática de las 

normas jurídico-concursales y jurídico-societarias que regulan el funcionamiento del 

órgano de administración de una sociedad de capital declarada ya en concurso. Quedan, 

pues, fuera del ámbito de este trabajo las obligaciones del órgano de administración 

relacionadas con la solicitud de declaración de concurso, es decir, la posición del órgano 

de administración en la fase previa al auto declarativo. 

 

La finalidad que tiene esta ordenación sistemática es facilitar la interpretación y 

aplicación de las normas concursales y societarias conforme a los fines de política 

jurídica propios de cada uno de esos sectores normativos. La ejecución de esta tarea 

exigirá, en primer lugar, que desde una perspectiva de política jurídica se analice la 

justificación de que la normativa concursal haya desplazado o modulado el contenido de 

lo jurídico societario en cada caso; en segundo lugar, será preciso que estudiemos la 

idoneidad de la técnica jurídica empleada para la consecución de los fines normativos y, 

finalmente, y en función de las conclusiones que se alcance en las cuestiones anteriores, 

se formularán propuestas de lege ferenda a la luz de la experiencia jurisprudencial 

española y las normas y doctrina de las legislaciones más significativas de nuestro 

entorno económico. 

 

La doctrina científica española y de los ordenamientos más significativos de 

nuestro entorno, con la excepción de la alemana, no ha prestado especial atención a esta 

materia, sino que se ha limitado, en el mejor de los casos, a aproximaciones 

fragmentarias y parciales, sin terminar de esbozar el marco general de relaciones entre 

las normas concursales y las societarias, lo que, en no pocas ocasiones, ha tenido como 
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resultado interpretaciones contradictorias de los mismos preceptos debido a la ausencia 

de coordinación entre la normativa concursal y la normativa societaria. Así, como 

veremos a lo largo de este trabajo, se habla de retribuir o no a los administradores; de 

cesarles porque el patrimonio es gestionado por el síndico, o de no cesarles porque 

deben defender procesalmente a la sociedad; se considera que toda decisión relativa a la 

sociedad queda en manos de los síndicos, o bien que sólo las relativas al patrimonio; 

que la junta general no se puede celebrar porque conlleva gastos, o que sólo se puede 

celebrar si sus decisiones no van a afectar al patrimonio de la sociedad. En definitiva, 

existen discusiones interpretativas cuyo origen se encuentra en el tránsito de normativas 

pensadas para deudores personas físicas a personas jurídicas, que reconocen la 

actuación procesal y la actuación sobre el patrimonio incluido en el concurso, pero que 

apenas han tenido en cuenta las particularidades de funcionamiento propio de las 

sociedades de capital, de ahí que no se haya llevado a cabo una necesaria y adecuada 

coordinación de las normativas concursal y societaria. 

 

 

 

B.  LA NECESARIA CONTINUIDAD DE LOS ADMINISTRADORES SOCIALES DURANTE 

EL PROCEDIMIENTO CONCURSAL Y LA INJUSTIFICADA RUPTURA DE ESTE 

PRINCIPIO EN LA FASE DE LIQUIDACIÓN. 

 

 

El estudio de los efectos que tiene la declaración de concurso sobre el ejercicio 

de las competencias del órgano de administración de las sociedades de capital ha de 

partir necesariamente de la afirmación de su mantenimiento durante el proceso 

concursal (art. 48.1 LC). Esta continuidad encuentra su razón de ser en la propia 

existencia de la sociedad, que no se ve afectada por la declaración de concurso al no 

constituir este hecho, por sí solo, una causa de disolución, salvo que los estatutos 

prevean otra cosa (art. 363.1.h) LSC), o así lo acuerde la junta general por la mera 

declaración de concurso, o en cualquier momento de la fase común o de convenio, en 

conformidad con el art. 368 LSC que permite disolver la sociedad por mero acuerdo de 

la junta adoptado con los requisitos establecidos para modificar los estatutos. 

 

La continuidad de la sociedad requiere necesariamente el mantenimiento de su 

estructura orgánica ya que el funcionamiento de los órganos es lo que posibilita la 

actuación de la sociedad en el tráfico jurídico, por cuanto mediante ellos ejercita su 
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capacidad jurídica y de obrar, al ser el órgano el mecanismo legal que permite imputar a 

la sociedad las consecuencias jurídicas de las decisiones adoptadas por los integrantes 

del órgano cuando actúan dentro del ámbito de competencias legales y estatutarias a él 

asignadas
9
. El órgano, por tanto, se identifica con las esferas abstractas de poderes y 

facultades en que se distribuyen idealmente las actividades de una persona jurídica de 

ahí que, mientras la sociedad es la titular de las relaciones jurídicas, su actuación se 

desarrolla a través del ejercicio de las competencias atribuidas a cada uno de ellos. Por 

consiguiente, la supresión de las facultades otorgadas a los órganos sociales podría 

suponer la disolución de la sociedad por paralización de sus órganos. 

 

Esta función que cumplen los órganos en las sociedades de capital justifica su 

mantenimiento como efecto de la declaración de concurso (art. 48.1 LC), si bien no se 

trata en puridad de un efecto ni de una consecuencia de la declaración de concurso, por 

cuanto no puede hablarse de «efecto» cuando un marco nuevo como es la situación 

concursal conlleva el mantenimiento del estado anterior sin que, por tanto, acontezca 

efecto alguno. En este sentido, resultaba más acertada la regulación de los arts. 48 y 48 

bis del APLRLC de 2010 que no afirmaban el mantenimiento de los órganos como 

efecto de la declaración de concurso, sino que se limitaban a regular los efectos que 

tenía la declaración de concurso sobre la junta general y el órgano de administración, 

respectivamente. 

 

El mantenimiento de los órganos se lleva a cabo sin perjuicio de los efectos que 

sobre su funcionamiento produzca la intervención o la suspensión de sus facultades de 

administración y disposición (art. 48.1 LC), y afirmándose su continuidad en la 

representación de la entidad dentro del concurso (art. 48.3 LC), de forma que se sigue lo 

que ya estipulaba el régimen anterior de quiebra y suspensión de pagos. En efecto, el 

art. 929 CCom de 1885 afirmaba que las compañías mercantiles estarían representadas 

                                                
9 Afirma así GIRÓN TENA, J., Derecho de Sociedades Anónimas (Según la Ley de 17 de julio de 1951), 
Valladolid, 1952, pág. 267, que «los designados para desempeñar los cargos privados o esferas de 

competencia de los órganos de la sociedad (Organträger), sólo conseguirán que su voluntad –

psicológicamente siempre de ellos- valga como voluntad social, cuando se forme y pronuncie con 

observancia de las disposiciones legales y constitucionales de la sociedad y en la esfera de su 

competencia». Asimismo, se ha entendido que lo que convierte a determinados individuos aislados o en 

grupo en órganos de la persona jurídica es el poder vincular con su voluntad a la sociedad. Vid., 

FISCHER, R., Las sociedades anónimas. Su régimen jurídico, traducción del alemán por W. ROCES, 

Madrid, 1934, pág. 281; RUBIO, J., Curso de Derecho de Sociedades Anónimas, 3ª ed., Madrid, 1974, 

pág. 225. 
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en el procedimiento de quiebra según se previese en los estatutos y, en su defecto, por el 

consejo de administración
10

, que podría presentar a los acreedores las proposiciones de 

convenio que estimase oportunas en cualquier estado de la quiebra. 

 

Este régimen legal tenía su razón de ser, según la Exposición de Motivos del 

CCom, en que «como la declaración de quiebra despoja a todo quebrado, en general, de 

la administración de sus bienes y de la gestión de sus negocios, es consiguiente que 

tratándose de Sociedades mercantiles, los gerentes o administradores queden también 

por aquel mismo hecho inhabilitados para continuar ejerciendo las atribuciones propias 

de sus respectivos cargos, los cuales pasan a los síndicos, como representantes de los 

acreedores. Pero al mismo tiempo, la Sociedad quebrada debe hallarse legítimamente 

representada en los diversos actos del procedimiento que exigen la concurrencia del 

quebrado. El Código vigente nada dispone acerca de este particular, y el Proyecto, para 

evitar dudas y completar la doctrina legal sobre tan importante materia, señala las 

personas que han de tener la representación de las Compañías en el juicio de quiebra de 

las mismas». Por tanto, el CCom de 1885 reconocía la continuidad de los órganos de la 

sociedad durante el procedimiento de quiebra, pero sólo a efectos de representar a la 

sociedad durante el proceso en todas aquellas actuaciones procesales que requerían la 

presencia del quebrado, ya que se consideraba que los órganos estaban inhabilitados 

para administrar y disponer del patrimonio y, por tanto, para continuar explotando el 

objeto social, al pasar a los síndicos las funciones propias del cargo
11

. 

                                                
10 De no existir Consejo de Administración en la Compañía, RAMÍREZ, J. A., La quiebra, cit., t. III, pág. 

543, consideró que la representación de ésta durante la quiebra correspondía a sus órganos estatutarios. 

 
11 Así, BELTRÁN, E., voz «Quiebra de la sociedad anónima», EJB, 1995, vol. IV, pág. 5447 considera 

que «La declaración de quiebra no significa que desaparezcan los órganos sociales, como no significa que 

la sociedad se extinga: la junta general y los administradores –o los liquidadores, si la sociedad estaba 

previamente disuelta o acordase la disolución como consecuencia de la quiebra- siguen siendo necesarios. 

Lo que sucede es que la quiebra produce un reparto de funciones entre los órganos concursales y los 

órganos sociales: a los órganos de la quiebra se les atribuye el poder de administrar y disponer del 

patrimonio social y a los órganos sociales el de llevar a cabo aquellos actos que la ley permite realizar al 

quebrado (v. gr., oponerse a la declaración de quiebra, impugnar el nombramiento de síndicos, proponer 
el convenio, etc.). Por el contrario, URÍA, R., «Problemas y cuestiones sobre quiebra de las sociedades», 

RDM, vol. II, núm. 4, julio-agosto, 1946, pág. 30, realizaba una interpretación extensiva de la 

inhabilitación como efecto de la declaración de concurso ya que la vinculaba al cese de los 

administradores al afirmar que «La sociedad queda, como cualquier otro quebrado, inhabilitada para la 

administración de sus bienes, según previene el artículo 878 del Código, y en consecuencia los órganos de 

administración de la sociedad cesan en el ejercicio de sus peculiares funciones». También RIVES Y 

MARTÍ, F., Concurso de acreedores y quiebras, con sus preliminares quita y espera y suspensión de 

pagos, 3ª ed., Madrid, 1954, t. II, pág. 287, y RAMÍREZ, J. A., La quiebra, cit., págs. 620 y 621 sólo 

reconocían dos ámbitos de actuación: la representación de la sociedad en el juicio de quiebra que 
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Posteriormente la LSP reiteraba la participación de los órganos de la sociedad 

suspensa durante el procedimiento a efectos de representación procesal y, además, 

admitía la continuidad de la actividad empresarial por sus órganos hasta que se aprobase 

la propuesta de convenio. En efecto, el art. 2.5 LSP reconocía la continuidad de los 

órganos al señalar que la presentación de la solicitud de declaración de suspensión de 

pagos de la sociedad anónima, requería la certificación del acuerdo del consejo de 

administración autorizando la presentación de la solicitud, y la justificación de haber 

convocado junta de accionistas para someter a su ratificación el mencionado acuerdo. Si 

posteriormente los accionistas ratificaban la decisión del consejo, tenían que indicar las 

personas u organismos que ostentarían la plena representación de la sociedad en el 

expediente, con facultad para modificar la proposición de convenio formulada e 

intervenir en todas las incidencias o cuestiones que se suscitasen. Por su parte, el art. 6 

LSP admitía la continuidad de la actividad empresarial por los órganos societarios, al 

estipular que hasta que la propuesta de convenio obtuviese la aprobación de los 

acreedores, el comerciante suspenso conservaba la administración de sus bienes y 

gerencia de sus negocios, con las limitaciones que en cada caso fijase el Juzgado, previo 

informe especial que sobre este punto emitiesen los interventores, pudiendo tomar las 

medidas precautorias y de seguridad convenientes, inclusive la suspensión y sustitución 

del comerciante, gerente o consejo de administración. 

 

La continuidad de los órganos de las sociedades de capital durante los 

procedimientos concursales tampoco se discute en Derecho Comparado, si bien pueden 

existir especialidades a la hora de considerar si las situaciones de crisis económica 

originan o no la disolución de la sociedad, y las competencias que pueden ser 

ejercitadas. Así, en Alemania, el mantenimiento de los órganos se ha venido afirmando 

en la doctrina desde principios del siglo XX, con independencia de que la legislación 

considerase que la apertura del concurso era causa de disolución. En efecto, a pesar de 

que el § 292 Abs. 1 Nr. 3 HGB, afirmaba que la apertura del concurso suponía la 

disolución de la sociedad («Die Aktiengesellschaft wird aufgelöst: durch die Eröffnung 

des Konkurses über das Vermögen der Gesellschaft»), se consideró que ello no suponía 

que la sociedad dejase de existir sino que permanecía para los fines del concurso como 

                                                                                                                                          
correspondía a sus órganos, y la representación de la masa de la quiebra y la administración del 

patrimonio de la concursada que correspondía a los síndicos.  
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sociedad en liquidación en previsión de lograrse un convenio forzoso, llevarse a cabo la 

renuncia de la declaración de concurso, o ejercitarse una de las muchas posibilidades de 

reactivación
12

. Esta regla del § 292 HGB pasó, posteriormente, a la AktG § 262 I, 3, y a 

la GmbHG, cuyo § 60.4 afirma que los socios podrían acordar la continuación de la 

sociedad si el concurso fue solicitado por la propia sociedad deudora o se determinó la 

continuidad de la sociedad después de la aprobación de un convenio. 

 

La configuración de la declaración de concurso como causa de disolución 

tampoco suponía considerar que la apertura de la situación concursal conllevase que la 

sociedad perdiese sus órganos, sino que seguían siendo competentes para ejercer sus 

competencias dentro de las limitaciones debidas al proceso concursal y, además, como 

manifestaba el originario § 284 KO, la sociedad debía ser representada por sus 

administradores o liquidadores, así como comparecer éstos personalmente y otorgar la 

información requerida en todos los casos en que así estaba prescrito de forma que 

«podían ejercer los deberes del deudor común frente a los acreedores o los derechos del 

deudor común frente al síndico»
13

. En consecuencia, para la actuación de la sociedad en 

el concurso seguía siendo necesaria la presencia de sus órganos para realizar los 

derechos y obligaciones de todo deudor común, además de ser necesaria su actuación 

fuera de las cuestiones incluidas o afectas por el concurso
14

.  

 

La doctrina alemana que ha abordado esta cuestión tras la entrada en vigor de la 

Insolvenzordnung (en adelante, InsO) continúa con esta línea de pensamiento de 

considerar que deben permanecer todos los órganos sociales, los cuales no se ven 

afectados en su existencia por la declaración de insolvencia pero sí sus funciones, en 

concreto, resaltando que el órgano de administración aparece con la constitución de la 

sociedad y continúa mientras lo hace ésta, por lo que deben mantenerse durante el 

proceso de insolvencia, a pesar de la reducción de facultades y así, en caso de 

reactivación de la actividad empresarial por aprobarse un convenio, no sería necesario 

                                                
12 JAEGER, E., «Vorstand und Aufsichsrat im Konkurse der Aktiengeselleschaft», LZ, 1913, Nr. 5, 356. 

 
13 MAKOWER, H., Handelsgesetzbuch, 12ª ed., Berlin, 1901, t. I (Handelsstand, Gesellschaften), pág. 

692. 

 
14 Afirmaba así JAEGER, E., «Vorstand...», cit., 356, tomando como referencia la actuacion del tutor 

„Wie der Mündel des Vormunds bedarf die Verbandsperson auch im Konkursverfahren ihrer Organe“. 
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volver a establecerlos
15

. No obstante, más que mantener a los órganos por una posible 

reactivación, la razón que justifica tal mantenimiento se debe a que ejercitan en el 

proceso de insolvencia la posición del deudor durante el concurso -por cuanto de lo 

contrario la sociedad estaría indefensa en el mismo- y su mantenimiento facilita tanto la 

consecución de un convenio, como la posibilidad de saneamiento dado el conocimiento 

que los administradores tienen tanto del mercado como de la propia actividad 

empresarial que desarrolla la sociedad
16

.  

 

El mantenimiento de los órganos durante el concurso conlleva así en el Derecho 

alemán que permanezcan no sólo los administradores (Geschäftsführers en GmbH, 

Vorstand en AG) si no también la junta general, el órgano de vigilancia (Aufsichtsrat) 

de la AG, y el órgano de vigilancia de la GmbH, cuando se hubiese configurado éste 

órgano en la sociedad insolvente. No obstante, las facultades de los órganos quedan 

bastante reducidas ya que con la declaración de insolvencia los administradores dejan de 

gestionar el patrimonio incluido en el concurso, y el órgano de vigilancia mantiene sus 

derechos de información y control sobre los administradores, pero en la práctica quedan 

muy reducidos al no tener éstos el control de la actividad empresarial que habrá pasado 

al síndico, al cual tampoco controla el Aufsichtsrat sino el comité de acreedores y el 

juez del concurso (§ 69 InsO). Por tanto, debido a los efectos del § 80 InsO, los poderes 

de instrucción y vigilancia se limitan, tras la declaración de insolvencia, a aspectos 

como el ámbito de defensa procesal en el procedimiento y las cuestiones que puedan 

quedar excluidas del concurso. Así, pueden instruir a los administradores para que 

recurran la declaración de insolvencia (§ 34 InsO), la intervención de correspondencia 

(§ 99 InsO), la decisión que homologue un plan de insolvencia o por la que se rechace la 

homologación (§ 253 InsO), o instarles a proponer un plan de insolvencia (§ 218 

InsO)
17

. 

 

                                                
15 SCHMIDT, K., Wege zum Insolvenrecht der Unternehmen (Befunde, Kritik, Perspektiven), Köln, 1990, 

pág. 120; NOACK, U., Der Aufsichtsrat in der Insolvenz der Kapitalgesellschaft, ed. Nomos 

Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2003, pág. 13. 

 
16 Por todos, GUTSCHE, L., Die Organkompetenzen im Insolvenzverfahren, ed. RWS, Köln, 2002, págs. 

94-99. 

 
17 RÖDDER, C., Kompetenzbeschrängkungen der Gesellschaftsorgane in der Insolvenz der GmbH, ed. 

Peter Lang, Frankfurt am Main, 2007, pág. 83. 
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Tampoco la doctrina italiana duda de la persistencia del órgano de 

administración durante el concurso, ni con la legislación anterior que consideraba la 

apertura del procedimiento de fallimento como causa de disolución, ni con el régimen 

vigente que desvincula ambos institutos jurídicos. En efecto, bajo el régimen anterior se 

entendía que aunque la sociedad estuviese disuelta por la apertura del fallimento, ello no 

suponía que los administradores dejasen de cumplir determinadas funciones y deberes
18

, 

ya que perduraban una serie de intereses de la sociedad que requerían su representación 

en base a los arts. 849 y 699 del Codice di Commercio italiano que, respectivamente, les 

designaba «legali rappresentanti della società fallita», y preveía que se pudiese permitir 

y ordenar al fallito intervenir en quiebra especialmente cuando tuviese intereses 

contrarios a los del síndico. Además, se argumentaba la posibilidad de que perdurase 

patrimonio una vez realizada la liquidación y haber satisfecho a los acreedores, por lo 

que la sociedad podría continuar con su actividad. Por todo ello, se negaba que los 

administradores tuviesen que cesar en su cargo por abrirse el fallimento
19

.  

 

En la actualidad, tras la reforma del Derecho de sociedades italiano operada a 

través del D.Lg. de 17 de enero de 2003, n. 6, se eliminó la declaración de fallimento 

como causa de disolución de las sociedades de capital, motivada por la pretensión de la 

reforma de la Legge Fallimentare (en adelante, l.fall.) de eliminar los perfiles 

sancionatorios del fallimento
20

, por lo que la apertura del proceso de fallimento no 

supone una causa de disolución ni se establece ninguna mención que relacione estos 

institutos, ni siquiera con la apertura de la fase de liquidación concursal que, a 

diferencia de nuestro art. 145.3 LC, no conlleva la declaración de disolución (art. 2484 

cod.civ.).  

 

En consecuencia, la declaración de fallimento no supone la desaparición de la 

organización de la sociedad en cuanto tal, ni que los órganos concursales entren en las 

funciones y prerrogativas de los órganos sociales distintas de aquéllas inherentes a la 

administración y disposición del patrimonio objeto del spossessamento, sino que los 

                                                
18 NAVARRINI, H., La quiebra (traducción y notas del Derecho español por Francisco Hernández 

Borondo), Madrid, 1943, págs. 398 y 402. 

 
19 SRAFFA, A., Il fallimento delle società commerciali, Firenze, 1897, págs. 280-285. 

 
20 Así, CAGNASSO, O. – IRRERA, M., Il fallimento delle società. Lo snodo tra due riforme: societaria e 

fallimentare, 2007, pág. 11. 
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órganos que tuviese la sociedad antes de la declaración de fallimento van a continuar 

durante el proceso concursal, sin acontecer siquiera el cambio de administradores a 

liquidadores, salvo que la terminación del proceso por falta de bienes suficientes motive 

la extinción de la sociedad. En este sentido es significativa la facultad prevista en el art. 

152 l.fall. según la cual la propuesta de concordato fallimentare de una sociedad debe 

ser, no sólo firmada por sus representantes, sino deliberada y aprobada por sus órganos 

sociales, así como la previsión del art. 146 l.fall. que también evidencia el 

mantenimiento de los administradores al afirmar que quedan sujetos a las obligaciones 

impuestas al quebrado persona física. De este modo queda clara la idea del legislador de 

que los órganos sociales deben persistir durante el procedimiento tanto sobre el plano 

normativo en base a los artículos señalados, como sobre el plano lógico sistemático, ya 

que la sociedad ha de ser legalmente representada a los fines del proceso
21

. 

 

En Portugal, la declaración de insolvencia sí es causa de disolución de las 

sociedades mercantiles (art. 141.1.e) CSC), pero se mantienen los órganos sociales, 

como reconoce el art. 82 CIRE al afirmar que los órganos se mantienen en 

funcionamiento después de la declaración de insolvencia, aunque sus titulares no serán 

remunerados salvo que se acuerde la administração pelo devedor. No obstante, según la 

redacción dada al art. 82.2 CIRE con la Lei nº 16/2012, de 20 de abril, Procede à sexta 

alteração ao Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, aprovado pelo 

Decreto -Lei n.º 53/2004, de 18 de março, simplificando formalidades e procedimentos 

e instituindo o processo especial de revitalização, los titulares de los órganos sociales 

pueden renunciar a sus cargos una vez que se declare la apertura de la liquidación en el 

proceso de insolvencia, pero deberán depositar las cuentas anuales con referencia a esa 

fecha de declaración de la apertura de liquidación.  

 

Con esta reforma parece darse respuesta a las dudas que planteaba la redacción 

anterior que permitía a los administradores renunciar al cargo con efecto inmediato, por 

lo que el legislador portugués parecía contradictorio ya que afirmaba que los órganos se 

mantenían pero los titulares podían renunciar a su cargo, de ahí que la doctrina se 

cuestionase qué sentido tenía este precepto ya que se afirmaba la continuidad de los 

órganos a pesar de ser privados de los poderes de administración y disposición de los 

                                                
21 NIGRO, A., «Le società per azioni nelle procedure concorsuali», en Trattado delle societá per azioni, 

COLOMBO-PORTALE (dirs.), t. 9, vol. II, Profili tributari e profili concorsuali, 1994, págs. 319 y 320. 
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bienes incluidos en la masa y no ser retribuidos, salvo que se acordase la administração 

pelo devedor, en cuyo caso mantenían el ejercicio de las facultades patrimoniales –

aunque intervenidos- y eran remunerados, estimándose que sería razonable considerar 

que lo que se pretende con el mantenimiento de los órganos es asegurar la 

representación de la sociedad durante el procedimiento para su defensa procesal
22

. Con 

el texto actual, parece quedar clara la voluntad del legislador portugués de que el órgano 

de administración mantenga a sus integrantes, si bien permite que puedan renunciar al 

cargo cuando se haya abierto la fase de liquidación y tras depositar las cuentas anuales 

hasta esa fecha de apertura de la liquidación. 

 

Finalmente, en el Derecho francés, a pesar de la existencia de varios 

procedimientos (la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la 

procédure de conciliation, la sauvegarde, du redressement judiciaire y liquidation 

judiciaire), sólo éste último supone la disolución de la sociedad, tal y como señala el 

art. 1844-7.7º Code civil («La société prend fin: […] Par l'effet d'un jugement 

ordonnant la liquidation judiciaire»). No obstante, la sociedad se mantiene durante el 

procedimiento a efectos de atender las necesidades de la liquidación, manteniéndose así 

los administradores en su cargo, salvo que los estatutos establezcan lo contrario o la 

junta así lo acuerde (art. L.641-9.II Cdc). De este modo se evita, como sucedía en el 

anterior régimen concursal francés que preveía el cese de los administradores, que la 

sociedad deudora no tenga un representante legal en condiciones de ejercitar sus 

derechos y de presentar recursos en los plazos establecidos, por lo que acontecía una 

violación del «derecho al derecho»
23

.  

 

A pesar de este mantenimiento en el cargo también se prevé que, en caso de 

necesidad y a petición de cualquier persona interesada, del liquidador judicial o del 

Ministerio Fiscal, se pueda nombrar por auto del presidente del Tribunal a un 

mandatario en lugar de los administradores de la sociedad (art. L.641-9.II Cdc). Esta 

situación parece que acontecerá cuando los administradores cesen por cualquier motivo 

durante el procedimiento y la sociedad quede imposibilitada de actuar al no encontrar 

sustitutos para, al menos, representar la posición procesal de la sociedad durante el 

                                                
22 Así, SERRA, C., O novo regime portugués da Insolvência, 4ª ed., Coimbra, 2010, pág. 74. 

 
23 PÉROCHON, F., - BONHOMME, R., Entreprises en difficulté. Instruments de credit et de paiement, 8ª 

ed., París, 2009, pág. 433. 
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procedimiento. De darse esta situación, por tanto en casos de necesidad en los que la 

sociedad se haya quedado bloqueada en su funcionamiento por falta de 

administradores
24

, los sujetos señalados podrían solicitar al presidente del Tribunal que 

esté entendiendo de la liquidación que designase a un mandatario como sustituto, por lo 

que se configura así una excepción que ratifica que la solución ordinaria va a ser 

siempre la continuidad del órgano de administración durante los procedimientos 

concursales franceses. 

 

La continuidad de los órganos de la sociedad de capital durante la tramitación de 

concurso (art. 48.1 LC) parece quebrar con el tenor literal del art. 145 LC, según el cual 

la resolución judicial que abra la fase de liquidación del concurso de una persona 

jurídica supondrá el establecimiento de un régimen de sustitución del ejercicio de 

facultades patrimoniales sino estaba previamente establecido (art. 145.1 LC), la 

declaración de disolución de la sociedad si no estuviese ya acordada (art. 145.3 LC), y 

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 redacción vigente del art. 145 LC deriva de la discusión doctrinal originada a 

resultas de su redacción anterior, que no preveía la continuidad de los administradores 

en la representación de la concursada durante la fase de liquidación
25

, y la estipulación 

en el art. 48.1 LC de la continuidad de los administradores durante la tramitación del 

concurso «sin perjuicio de los efectos que sobre su funcionamiento produzca la 

intervención o la suspensión de sus facultades de administración y disposición y salvo el 

supuesto en que, a consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, se declare el 

cese de los administradores o liquidadores». De este modo, se presentaba un régimen 

complejo que motivó la división doctrinal entre quienes realizaban una interpretación 

literal del artículo 145.3 LC considerando que los administradores o liquidadores eran 

cesados de su cargo, y quienes estimaban que el cese se refería únicamente a efectos de 

                                                
24 Así parece entenderlo también JACQUEMONT, A., Droit des entreprises en difficulté, 6ª ed., Paris, 

2009, pág. 402, al poner como ejemplo de este nombramiento la imposibilidad de encontrar otro 

administrador. 

 
25 Afirmaba así el art. 145.3 LC: «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 para 

proceder de conformidad con lo establecido en esta ley». 



33 

 

realizar las funciones liquidativas concursales, si bien, a nuestro juicio, ni una ni otra 

posición resultaban satisfactorias puesto que la primera provocaba considerables 

problemas jurídicos, mientras que la segunda carecía de pleno reconocimiento en la LC.  

 

En efecto, un amplio sector doctrinal consideró, siguiendo el tenor literal, que el 

legislador preveía la separación en el cargo de los administradores societarios, pasando 

la administración concursal a ocupar su posición
26

. Sin embargo, esta separación en el 

cargo conllevaba suprimir a los titulares del órgano encargado de gestionar y representar 

a la sociedad, saliéndose así del marco de suspensión del ejercicio de facultades 

patrimoniales previsto en el art. 40.2 LC, por cuanto se «convertía» a la administración 

concursal en administradora de la sociedad, al mantenerse el órgano de administración 

pero no a los titulares del cargo, los administradores, que eran cesados, lo que daba 

lugar a contrariedades en lo que se refiere a la defensa procesal de la sociedad 

concursada puesto que, al permanecer ésta durante la fase de liquidación y ser el órgano 

                                                
26 Abogaban por esta interpretación literal, SÁNCHEZ CALERO, F.,  Los administradores en las 

sociedades de capital, Madrid, 2005, pág. 145; OLIVER BARCELÓ, S., «Artículo 173. Sustitución de 

los inhabilitados», en AA.VV., Comentarios a la Ley Concursal, PULGAR EZQUERRA, ALONSO 
UREBA y otros (dirs.), Madrid, 2004, t. II, pág.1449; ROSENDE VILLAR, C., «Artículo 173. 

Sustitución de los inhabilitados», en AA.VV., Comentarios a la Ley Concursal, CORDÓN MORENO 

(dir.), Navarra, 2004, pág. 1131; VALPUESTA GASTAMINZA, E., «Artículo 48», en AA.VV., 

Comentarios a la Ley Concursal, CORDÓN MORENO (dir.), Navarra, 2004, pág. 390; ROMERO SANZ 

DE MADRID, C., Derecho Concursal, Navarra, 2005, pág. 105; VAZQUEZ IRUZUBIETA, C., 

Comentarios a la Ley Concursal, Madrid, 2003, pág. 960; VILA FLORENSA, P., «Artículo 48», en 

AA.VV., Nueva Ley Concursal, SALA y otros (coords.), 2ª ed., Barcelona, 2004, pág. 267; DURO 

VENTURA, «Artículo 48», en AA.VV., Comentarios a la legislación concursal, PALOMAR OLMEDA 

(coord.), Madrid, 2004, pág. 524; CASERO LINARES, L., «Artículo 145», en AA.VV., Comentarios a la 

legislación concursal, PALOMAR OLMEDA (coord.), Madrid, 2004, pág. 1039; ESPINÓS BORRAS 

DE QUADRAS, A., en AA.VV., Comentarios a la Ley Concursal, SAGRERA TIZÓN y otros (dirs.), 
Barcelona, 2004, t. I, pág. 478; GARCÍA RUBIO, M. P., «Artículo 48», en Comentarios a la Ley 

Concursal, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coord.), Madrid, 2004, vol. I, pág. 430; finalmente, 

aunque en principio no resulta clara la postura de RODRÍGUEZ ACHÚTEGUI, E., «El concurso en la 

Ley de Sociedades de Capital», Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 9, 2011, pág. 38, al afirmar la 

continuidad de los órganos «sin perjuicio de que en caso de liquidación, proceda el cese de 

administradores o liquidadores», por lo que parece dejar abierta la posibilidad de que no proceda cesar a 

los administradores o liquidadores, sí parece seguir esta posición doctrinal más adelante cuando estipula 

que la liquidación concursal no provoca la designación de liquidadores societarios apoyándose en el 

actual art. 376.2 LSC. Además, entre las resoluciones judiciales que siguen la interpretación literal, 

podemos citar el AJMER núm. 14 de Granada, de 23 de enero de 2006 (LA LEY 322982/2006); los 

AAJMER núm. 3 de Barcelona, de 12 de junio de 2006 (LA LEY 298110/2006) y 21 de diciembre de 
2006 (LA LEY 325747/2006); el AAP, secc. 1ª, de Zamora de 23 de febrero de 2007 (LA LEY 

82843/2007) que expresamente afirmaba que en la fase de liquidación «es el órgano de la administración 

del concurso el que asume las funciones que correspondían a los administradores de la sociedad»; la SAP 

de Navarra, secc. 3ª, de 15 de noviembre de 2007 (LA LEY 339523/2007) que inadmitió un recurso de 

apelación interpuesto por la procuradora de la mercantil concursada en fase de liquidación concursal por 

considerar que en ésta fase «el ejercicio de las acciones de la sociedad recae en la administración 

concursal»; los AAJMER núm. 1 de Bilbao, de 7 de junio de 2007 (LA LEY 71999/2007), y 13 de 

noviembre de 2007 (LA LEY 344080/2007); el AJMER núm. 7 de Madrid, de 23 de julio de 2008 (LA 

LEY 319546/2008); la SAP de Málaga, secc. 6ª, de 20 de enero de 2011 (LA LEY 178154/2011). 
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de administración el encargado de su representación en juicio (art. 233.1 LSC), la 

supresión de los administradores conllevaba privar de voz a la propia concursada en el 

proceso para defender sus intereses, lo cual era una violación del derecho de defensa, y 

por tanto una vulneración del art. 24 CE, así como una injustificada discriminación 

respecto a la posibilidad de defensa que sí ostentaba el concursado persona física. 

 

De este modo, a resultas de la sustitución de los administradores societarios por 

la administración concursal, las personas jurídicas no podían formular observaciones o 

propuestas de modificación al plan de liquidación realizado por la propia administración 

concursal tal y como permitía el art. 148.2 LC, por lo que las sociedades concursadas se 

veían imposibilitadas de emitir su opinión al respecto. Asimismo, quedaban impedidas 

de interponer recurso de apelación contra el auto que aprobase el plan de liquidación 

(art. 148.2 in fine LC), y de instar la separación de los administradores concursales por 

prolongación indebida de la liquidación durante más de un año (art. 153.1 LC), ni 

podían intervenir ni formular oposición en la sección de calificación cuando ésta se 

hubiera abierto como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación (arts. 170.2 

LC y 171.1 LC, respectivamente), así como no podían pronunciarse ni recurrir frente al 

informe de la administración concursal relativo a determinados supuestos de conclusión 

del concurso que podían darse estando la sociedad en liquidación (arts. 176 y 177 LC), 

ni oponerse a la rendición de cuentas de los administradores concursales (art. 181 LC), 

ni podían personarse y ser defendidas de forma separada por sus administradores en 

otros procedimientos judiciales abiertos que hubieran sido promovidos por la 

administración concursal (art. 54.3 LC), por cuanto la sociedad quedaba absolutamente 

bloqueada ya que éstas acciones deberían ser realizadas por la administración concursal 

por ocupar el puesto de los administradores societarios, careciendo de lógica que la 

propia administración concursal que realizaba el acto recurriera frente a él en nombre de 

la concursada, por lo cual se privaba a la sociedad de defender su posición durante la 

liquidación concursal.  

 

Ante esta situación, tampoco podía designarse a representantes de la sociedad 

distintos de los administradores para que defendieran su posición durante la fase de 

liquidación concursal ya que, ostentando los administradores la representación de la 

sociedad de forma exclusiva, sólo ellos pueden otorgar representaciones voluntarias y, 

por tanto, dar a estos representantes las instrucciones precisas para actuar en el proceso 
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concursal puesto que la junta general no puede auto-adjudicarse las facultades de los 

administradores en ausencia de éstos
27

, solicitando los servicios jurídicos de terceros o, 

inclusive, utilizando los servicios jurídicos de la sociedad, puesto que el establecimiento 

de instrucciones a los profesionales jurídicos supondría que los socios ejercitasen unas 

competencias que no tienen y que legalmente no pueden ejercer, debido a la 

consideración del órgano de administración como órgano permanente en cuanto 

despliega una actividad gestora dirigida a la consecución de los fines societarios. Es 

más, en puridad, el mantenimiento del órgano de administración pero no de sus titulares 

atendiendo al antiguo art. 145.3 LC, suponía que las competencias seguían siendo del 

órgano de administración pero no existía un sujeto que las ejercitase, ya que los 

administradores de la sociedad eran cesados y los administradores concursales sólo se 

encargaban de la liquidación patrimonial. 

 

A todo esto se ha de añadir la aparente contradicción que existía con el supuesto 

de cese del administrador derivado de la sentencia de calificación que declaraba la 

inhabilitación del administrador (art. 173 LC), ya que si la sentencia recaía estando la 

sociedad en liquidación, que era presupuesto de apertura de la sección de calificación 

(art. 163.1.2º LC), no podría cesarse al administrador por estar ya cesado como efecto 

de la apertura de la fase de liquidación concursal (art. 145.3 LC)
28

.  

 

                                                
27 Así, la RDGRN de 31 de octubre de 1989 (RJ 1989/7052) negó que la junta pueda asumir, ni siquiera 

de forma interina, las funciones del órgano administrativo en el supuesto de que éste, por las razones que 

sea, quede vacante. En términos similares, la RDGRN de 24 de noviembre de 1998 (RJ 1998/9448) 

afirmaba en relación a la representación voluntaria que tanto su utilización, de carácter potestativo, como 

su contenido, en todo lo concerniente al ámbito de la actuación representativa y a la actuación del 

apoderado, se somete a lo estrictamente estipulado en el acto de otorgamiento del poder, 

«correspondiendo la decisión sobre su conveniencia y articulación, en sede de persona jurídica, al órgano 

de administración, al tratarse de una materia reservada a su ámbito de competencia exclusiva, sin 

perjuicio de la obligación de respetar las disposiciones estatutarias al respecto». 

 
28 De hecho, reflejo de esta contradicción son las SSJMER núm. 1 de Alicante de fechas 13 de abril de 

2007 (LA LEY 347525/2007), 21 de noviembre de 2007 (LA LEY 232790/2007), 11 de enero de 2008 

(LA LEY 193655/2008), 13 de enero de 2011 (LA LEY 541/2011), 11 de marzo de 2011 (LA LEY 

6056/2011), 28 de junio de 2011 (LA LEY 165894/2011) y 15 de septiembre de 2011 (LA LEY 

283333/2011), en las que se ha estipulado que «Dado que el deudor de la persona jurídica concursada 

inhabilitado ya ha sido cesado en su cargo por imperativo del art. 145.3 LC, deviene innecesario que la 

administración concursal convoque junta o asamblea de socios para el nombramiento de otro que haya de 

cubrir la vacante, prevista en el art. 173». 
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Esta situación llevó a un sector doctrinal
29

, y jurisprudencial
30

, a considerar el 

mantenimiento en el cargo de los administradores durante la fase de liquidación, 

                                                
29

 Así, MORILLAS JARILLO, Mª. J., El concurso de las sociedades, cit., pág. 329, BELTRÁN, E. - 

MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Artículo 145», en AA.VV., Comentarios a la Ley Concursal, ROJO-
BELTRÁN (dirs.), Madrid, 2004, t. II, págs. 2345 y 2346; BELTRÁN, E. «Artículo 48», en AA.VV., 

Comentarios a la Ley Concursal, ROJO-BELTRÁN (dirs.), Madrid, 2004, t. I., pág. 969, reiterando su 

posición recientemente en el trabajo «La liquidación de la sociedad y el concurso de acreedores», en 

AA.VV., La liquidación de las sociedades mercantiles, ROJO-BELTRÁN (dirs.), Valencia, 2011, pág. 

416; SÁNCHEZ GIMENO, S., «La retribución de los administradores de sociedades de capital y las 

relaciones de prestación de servicios distintos al desempeño del cargo en caso de concurso de 

acreedores», ADCo, núm. 8, 2006, pág. 100; DÍAZ MORENO, A., «Los efectos de la declaración del 

concurso sobre el deudor: en particular, los supuestos de deudores personas jurídicas», en AA.VV., Las 

claves de la Ley Concursal, QUINTANA CARLO, BONET NAVARRO, GARCÍA-CRUCES 

GONZÁLEZ (dirs.), Navarra, 2005, pág. 248; QUINTANA CARLO, I., «El estatuto de los 

administradores de la sociedad durante el concurso» en AA.VV., Las claves de la Ley Concursal, 
QUINTANA CARLO, BONET NAVARRO, GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ (dirs.), Navarra, 2005, 

pág. 543; ALCOVER GARAU, G., «La doble reforma de la responsabilidad de los administradores de las 

sociedades de capital», RCP, núm. 4, 2006, pág. 87; MARÍN DE LA BÁRCENA GARCIMARTÍN, F., 

«Intereses de los socios e interés del concurso durante la tramitación del proceso concursal», III 

Seminario Harvard-Complutense, pág. 16. Por otro lado, GALLEGO SÁNCHEZ, E., «Artículo 145», en 

AA.VV., Ley Concursal. Comentarios, jurisprudencia y formularios, GALLEGO SÁNCHEZ, E. 

(coord.), Madrid, 2005, t. II, págs. 444 y 445; y SACRISTÁN BERGIA, F., «El marco de las relaciones 

entre el concurso de acreedores y la disolución de la sociedad de responsabilidad limitada», RCP, núm. 7, 

2007-2, págs. 116 y 124, manifestaban los problemas que puede ocasionar una interpretación literal pero 

tampoco eran defensores de la estimación del «cese para funciones liquidativas».  

 
30 Así, el AJMER núm. 4 de Madrid, de 28 de septiembre de 2005 (LA LEY 186702/2005), consideró que 
el cese de los administradores «no puede suponer que desaparezca la capacidad procesal que hasta 

entonces permitía a la concursada, cuya personalidad se conserva durante la fase de liquidación, mantener 

su propia voz en el proceso, que no debe ser suplida ni silenciada por un órgano concursal, pues lo 

contrario implicaría indefensión y vulneraría el artículo 24 de la Constitución. Teniendo en cuenta que, 

entre otras cosas, todavía está en trámite la sección de calificación (donde está prevista, en caso de 

imputación de culpabilidad, la intervención separada del propio deudor- art. 170.2 LC) y que quienes han 

venido siendo los responsables de la concursada pueden enfrentar, en ese y en otros aspectos, sus 

intereses con los de la administración concursal (que vela por los de la masa y no por los de la 

concursada), no puede sino concluirse que existe un derecho de la sociedad concursada a mantener 

durante la fase de liquidación la representación procesal que tenía al inicio del proceso a fin de garantizar 

su defensa en el marco del concurso, incluidos los incidentes que se susciten en él (de modo análogo a lo 
previsto en los artículos 51.2 y 54.3 LC)». Estos argumentos se reiteraron en la SAP de Valencia, secc. 9ª, 

de 28 de junio de 2011 (JUR 2011/298763), que consideró que el art. 145.3 LC no podía «suponer, en 

principio, la pérdida total de capacidad procesal por parte de la concursada –puesto que ésta conserva su 

personalidad durante la fase de liquidación- y, por ende, la pérdida de toda voz o posibilidad de 

intervención durante el proceso, ya que si se entendiera que el órgano concursal silencia, en tal caso, a 

aquella, podría vulnerarse el art. 24 CE, oponiéndose a tal conclusión, además, la existencia de trámites 

que prevén explícitamente la intervención separada del concursado (artículos 170 y 171 LC)». En 

términos similares a éstas dos sentencias, pero con un mayor desarrollo crítico, la SAP de Barcelona, 

secc. 15ª, de 29 de enero de 2009 (LA LEY 17614/2009), aludía al absurdo que suponía la interpretación 

literal del art. 145.3 LC que atribuía a la administración concursal la legitimación para actuar al mismo 

tiempo como parte demandante y demandada, pudiendo representar intereses contradictorios. La 
aplicación de la interpretación literal admitiendo la sustitución de los administradores de la sociedad por 

la administración concursal supondría «vaciar de contenido el art. 184.2 LC, que legitima al deudor 

concursado a intervenir como parte en el procedimiento concursal y, por extensión, en todos sus 

incidentes, especialmente en aquellos en que a priori se le reconoce interés directo para ser parte», por lo 

que para evitar esta situación se planteaba la siguiente interpretación: «aunque la apertura de la 

liquidación suponga el cese de los administradores de la sociedad o de sus liquidadores, caso de haberse 

acordado antes la disolución, estos seguirán representando a la sociedad dentro del concurso. Ello no 

contradice la finalidad pretendida por la Ley con la apertura de la fase de liquidación, que la sociedad se 

disuelva y que la administración concursal asuma en exclusiva las funciones de liquidación del 
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cuestionando el significado de «cese» de los administradores previsto en el art. 145.3 

LC, y manifestando que la separación del art. 145.3 LC no debía ser entendida como 

cese en el cargo, sino como cese para proceder al ejercicio de las funciones liquidatorias 

del patrimonio concursal, intentando acomodar así lo que es una necesidad –

permanencia del órgano de administración durante el concurso, inclusive en fase de 

liquidación- con el texto concursal –que preveía el cese de los administradores-.  

 

El éxito de esta última posición doctrinal y jurisprudencial motivó el cambio del 

art. 145.3 LC, que tampoco resulta plenamente aceptable por cuanto se limita a poner de 

manifiesto la incongruencia relativa a la representación procesal, pero sigue 

manteniendo el cese como un efecto de la apertura de la fase de liquidación, salvo para 

llevar a cabo la representación procesal de la sociedad concursada. En primer lugar, no 

es aceptable la redacción vigente porque un administrador cesado no puede representar 

a la sociedad. Es verdad que existe la figura de los administradores de hecho, pero no 

creemos que la intención del legislador sea convertir a los administradores de derecho 

en administradores de hecho sólo a efectos de representar a la concursada, 

principalmente porque no hay razón que lo justifique. 

 

                                                                                                                                          
patrimonio afecto al concurso». Por último, la SAP de Huelva, secc. 2ª, de 23 de diciembre de 2011 (LA 

LEY 281791/2011), también ha abordado esta cuestión de un modo indirecto al señalar que la sustitución 

de administración societaria por administración societaria no puede ocasionar la sustitución automática en 

los procedimientos en trámite: «El artículo 145 de la Ley Concursal establece que 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 , dentro del que se encuentra el artículo 51, cuyo número 2 para el caso de tal 

suspensión determina que la administración concursal sustituirá a éste en todos los procedimientos en 

trámite. Los términos imperativos en que aparece redactado el precepto llevaría a entender que el 

concursado deja de ser parte pues ese es el efecto de la sustitución. Sin embargo, ni tal sustitución se 

opera automáticamente ni la privación de facultades le impide continuar siendo parte. La sustitución 

automática no tiene encaje en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en los tres casos de sucesión que prevé 

(por muerte, por transmisión inter vivos del objeto litigioso, y por intervención provocada, artículos 16 a 

18 LEC, requiere solicitud y audiencia de las demás partes. El propio artículo 51.2 de la Ley Concursal 

contempla la personación de la administración concursal y la concesión de un plazo de cinco días para 

que se instruya de las actuaciones, pero -continúa- no obstante, la sustitución no impedirá que el deudor 

mantenga su representación y defensa separada por medio de sus propios procurador y abogado. Esto 
último es totalmente contradictorio con la sustitución procesal y algún autor ha escrito que "el legislador 

de la LC nos presenta una filigrana jurídica". En conclusión podemos decir que el concursado no llega a 

perder su capacidad para ser parte y comparecer en juicio, que por la comparecencia como parte de la 

administración concursal se consideraría interviniente (así lo llama el art. 51.3 de la Ley Concursal) 

voluntario (previa petición y autorización) adhesivo litisconsorcial (como titular de la relación jurídica), 

con facultades para defender sus pretensiones independientemente (artículo 13.3 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil y 51.3 de la Ley Concursal) entre ellas la de recurrir pero, si la administración no se 

ha personado por las razones que sea, conserva tales facultades y el recurso ha sido interpuesto por parte 

legítima».  
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En segundo lugar, porque no es posible un cese parcial en el cargo (cesados 

como efecto de la apertura de la fase de liquidación, salvo para funciones de 

representación), por tanto, o se mantiene a los administradores en el cargo o se les cesa, 

pero si se les mantiene han de poder realizar sus tareas de gestión y representación de 

acuerdo a la ley (arts. 233 y 245 LSC, y 124 RRM) y los estatutos, sin más efectos que 

la suspensión en el ejercicio de las facultades patrimoniales (art. 145.1 LC). 

 

En tercer lugar, porque la idea que late en el fondo de la reforma de 2011 es la 

de mantener la representación procesal de la concursada por sus administradores, 

entendiendo que las funciones de liquidación las ejercitará la administración concursal 

para evitar que los administradores de la concursada puedan perjudicar a los acreedores. 

No obstante, para el cumplimiento de esta función no es preciso cesar a los 

administradores sino que basta con la suspensión en el ejercicio de las facultades 

patrimoniales, ya estipulada en el art. 145.1 LC como efecto de la apertura de la fase de 

liquidación. A su vez, resulta incongruente estipular como consecuencias de la apertura 

de la fase de liquidación la suspensión en el ejercicio de facultades patrimoniales (art. 

145.1 LC) y el cese de los administradores, por cuanto si se quiere cesar a los 

administradores no tiene sentido alguno estipular un régimen de suspensión en el 

ejercicio de facultades patrimoniales ya que, al ser la suspensión un efecto temporal, 

parece dar pie a considerar un posible retorno de su ejercicio a los administradores 

societarios, lo cual no puede suceder en sede de liquidación al ser la apertura de la fase 

de liquidación concursal una causa de disolución societaria de pleno derecho (art. 361.2 

LSC) que impide la reactivación de la sociedad (art. 370.1 LSC). La consecuencia 

inmediata que se deriva es que, o bien la sociedad queda sin posibilidad de actuar al 

haber eliminado a los integrantes de su órgano de administración sin posibilidad de 

sustituirlos por otros sujetos, o bien la administración concursal pasaría a tener las 

competencias del órgano cesado, siendo ambas soluciones inaceptables con el marco de 

defensa procesal de la concursada en la propia fase de liquidación concursal, y con el 

hecho de que la administración concursal no defiende el interés de la sociedad sino el 

interés concursal de actuar buscando la satisfacción del crédito de los acreedores. 

 

En cuarto lugar, la redacción actual del art. 145.3 LC no solventa determinados 

problemas que podrían acontecer con la regulación anterior, como la necesidad de 

nombrar a otro administrador por cooptación, o cualquier otro aspecto distinto de la 
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representación de la sociedad en la fase de liquidación y que no esté directamente 

vinculado con el patrimonio incluido en la masa concursal. 

 

En quinto lugar, no resulta aceptable el régimen vigente porque, si bien es cierto 

que el régimen de liquidación societario se ve desplazado por el régimen de liquidación 

concursal, las discordancias con el sistema societario de liquidación son excesivas. En 

efecto, si la apertura de la fase de liquidación concursal es causa de disolución, no 

acontece el tránsito de administradores a liquidadores típico del modelo societario (art. 

376 LSC), sino que los administradores o liquidadores continuarán en la representación 

de la concursada (art. 145.3 LC), por lo que se puede dar la paradoja de que una 

sociedad en liquidación esté representada por administradores y no por liquidadores, los 

cuáles tampoco pueden realizar las funciones típicas de la liquidación societaria
31

. 

 

 A resultas de todo lo manifestado, si la finalidad perseguida con la liquidación 

concursal es satisfacer las deudas a los acreedores con el patrimonio de la sociedad, es 

suficiente establecer un régimen de suspensión en el ejercicio de las facultades 

patrimoniales para eludir así posibles prácticas de la concursada que impidan o retarden 

el pago a los acreedores. La previsión de cese de los administradores de la sociedad 

resulta innecesaria, aun cuando se legitime su continuidad en la representación de la 

concursada en el procedimiento. Además, con la derogación del régimen vigente podría 

acomodarse el régimen societario de disolución a la liquidación concursal de modo que 

los administradores de la sociedad pasarían a ser liquidadores, aún cuando éstos no 

liquidarían el patrimonio al realizar esta labor la administración concursal.  

 

Por tanto, es procedente una nueva reforma del art. 145.3 LC en la que se 

derogue el cese de los administradores como efecto automático de la apertura de la fase 

de liquidación, y se afirme sin exclusión la continuidad de los órganos durante todo el 

procedimiento concursal, tal y como señala el art. 48.1 LC, con los únicos efectos sobre 

su actuación derivados de la intervención o la suspensión de sus facultades de 

administración y disposición. 

 

 

                                                
31 Remitimos por su interés en lo que respecta al proceso de liquidación de las sociedades de capital desde 

el punto de vista de las funciones de los liquidadores a la monografía de MUÑOZ PÉREZ, A., El proceso 

de Liquidación de la Sociedad Anónima, Navarra, 2002. 
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C.  LOS DISTINTOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN 

DE UNA SOCIEDAD DE CAPITAL DECLARADA EN CONCURSO. 

 

 

I.  Planteamiento. 

 

La declaración de concurso de una sociedad de capital afecta a su normal 

funcionamiento, al igual que al normal desarrollo de una persona física, debido a la 

estipulación de los regímenes de intervención y suspensión del ejercicio de facultades 

patrimoniales, y al fin concursal de satisfacción de los acreedores que puede llevar, 

incluso, a la disolución y liquidación de la sociedad. No obstante, eso no quiere decir 

que toda la actuación de una persona jurídica esté determinada por su situación 

concursal. 

 

Es importante destacar este aspecto porque la existencia de regímenes de 

intervención y suspensión del ejercicio de facultades patrimoniales ha llevado en 

ocasiones a vincular lo que son efectos patrimoniales con la existencia misma de los 

órganos sociales, equiparando lo que es la sustitución (sólo) en el ejercicio de las 

facultades patrimoniales con la sustitución (total) de los órganos sociales por la 

administración concursal, ya fuera durante la fase común del concurso
32

, como durante 

la fase de liquidación entendiéndose que, al no continuar la actividad empresarial o 

profesional, no tenía sentido mantener a los administradores o liquidadores
33

. Sin 

                                                
32 Así, TORIBIOS FUENTES, F., «Artículo 48.1 a 3», en AA.VV., Comentarios a la legislación 

concursal, SÁNCHEZ-CALERO, J. – GUILARTE GUTIÉRREZ, V. (dirs.), Valladolid, 2004, pág. 944, 
afirma que «el artículo 48.1 de la Ley concursal parte de una idea clara: la declaración de concurso no 

impide el mantenimiento de los órganos sociales, salvo que el Tribunal acuerde la suspensión o 

intervención de sus facultades», y continúa manifestando que la Ley Concursal permite graduar los 

efectos que la declaración despliega sobre la persona jurídica siendo posible «mantener los órganos 

sociales, sin suspender ni intervenir sus facultades». También parece identificar la sustitución en el 

ejercicio de las facultades con el cese de los administradores MORILLAS JARILLO, Mª J., El concurso 

de las sociedades, cit., pág. 328, al afirmar: «Ni siquiera en el caso de suspensión de las facultades de la 

sociedad cesa el órgano de administración o deja de convocarse la Junta porque, como hemos señalado, 

las situaciones de intervención y suspensión no son definitivas ni irreversibles, sino que pueden 

modificarse: no sería lógico eliminar los órganos sociales cuando, en cualquier momento, puede volver a 

recuperar la sociedad concursada el ejercicio de sus facultades». 
 
33 Vid., DURO VENTURA, C., «Artículo 48», cit., pág. 524. En términos similares, OGANDO 

DELGADO, M.A., «Efectos sobre el deudor de la declaración del concurso», en 

http://www.cej.justicia.es/pdf/publicaciones/secretarios_judiciales/SECJUD72.pdf, pág. 6540, 

manifestaba que «la excepción a la permanencia y estabilidad de los órganos de gestión (prevista en el art. 

48.1 LC) se producirá cuando se acuerde la apertura de la liquidación del concurso, precisamente porque 

no habrá ya propiamente tareas de gestión, ya que entonces el artículo 145.3 LC dispone la disolución de 

la persona jurídica y el cese de sus administradores o liquidadores, que serán sustituidos por la 

administración concursal». 

http://www.cej.justicia.es/pdf/publicaciones/secretarios_judiciales/SECJUD72.pdf
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embargo, esta interpretación no solo va contra el tenor literal del art. 48.1 LC que 

dispone la continuidad del órgano de administración en los términos que ya hemos 

expuesto, sino que además no tiene en cuenta que la actividad empresarial no cesa 

necesariamente por abrirse la fase de liquidación ya que el legislador parte de la 

enajenación unitaria para conservar la empresa (arts. 148.1 y 149.1.1ª LC), pudiendo 

continuar la actividad empresarial su adquirente.  

 

Por otra parte, la intervención o suspensión del ejercicio de las facultades 

patrimoniales no supone que la administración concursal pase a integrar la sociedad 

como un nuevo órgano societario a resultas de la declaración de concurso, aun cuando 

ejercite las facultades patrimoniales de la sociedad concursada en los casos de 

suspensión, o controle el ejercicio llevado a cabo por los administradores societarios en 

la situaciones de intervención, ya que tanto la suspensión como la intervención se 

limitan a los efectos sobre el ejercicio de las facultades patrimoniales
34

. 

 

Esta equiparación entre efectos patrimoniales del concurso (Derecho concursal) 

y funcionamiento orgánico de las sociedades de capital (Derecho de sociedades) se 

percibe también en la doctrina europea, si bien hay que reconocer que en menor 

medida
35

. Así, no ha sido frecuente la discusión sobre la continuidad de los 

administradores durante los procedimientos de insolvencia, si bien el tratamiento 

doctrinal a los efectos del concurso sobre una sociedad de capital y, más en concreto, 

sobre la posición jurídica del órgano de administración durante un procedimiento 

concursal, ha sido bastante desigual ya que, mientras en Alemania existe un gran debate 

doctrinal desde comienzos del siglo XX que ha sido especialmente prolífico en los 

últimos años
36

, en Italia, Francia o Portugal se adolece de un tratamiento integral de la 

                                                
34 De esta opinión, QUINTANA CARLO, I., «El estatuto…» cit., pág. 530; en la misma obra, DÍAZ 

MORENO, A., «Los efectos…», cit., pág. 249. En el mismo sentido de no considerar que la 

administración concursal pasa a sustituir a la administración societaria en todas sus funciones, el AAP de 

Barcelona, secc. 15ª, de 17 de marzo de 2008 (LA LEY 49189/2008) deniega la legitimación a la 
administración para solicitar el concurso de una deudora de la mercantil concursada, en concreto, de la 

sociedad dominada en un grupo por cuanto sólo está legitimada la administración concursal, en virtud del 

antiguo art. 25 LC (hoy art. 25 bis 1 LC), para solicitar la acumulación de otro concurso, que en este caso 

sería el de la dominada. 

 
35 Entre otros, podemos citar a SCHMIDT, K., Wege zum…, cit., pág. 119; o SCHULZ, W., ,,Zur 

Verdrängung und Ersetzung der Gesellschaftsorgane durch den Konkursverwalter”, KTS, 1986, pág. 389 

y ss.  
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cuestión que aborde el marco de relaciones entre normas concursales y societarias. Es 

verdad que en Italia este tema se abordó en algunos trabajos de la primera década del 

siglo XX
37

, pero a día de hoy su tratamiento por los autores sigue siendo residual, 

abordando cuestiones muy puntuales, y sin entrar en profundidad en los efectos que 

tienen los procesos concursales sobre la organización de la sociedad, en especial, sus 

efectos sobre los administradores, o la gestión de la sociedad concursada
38

.  

 

En cualquier caso, la concurrencia normativa entre el Derecho concursal y el 

Derecho societario cuando se trata del concurso de una sociedad de capital, hace 

imprescindible la tarea de fijar unos criterios para delimitar los distintos ámbitos de 

competencia de los administradores sociales que se ven afectados o modulados por la 

declaración de concurso. Como afirmábamos al principio de este trabajo, la delimitación 

de ámbitos funcionales tiene por finalidad principal facilitar la interpretación y 

aplicación de las normas concursales y societarias conforme a los fines de política 

jurídica propios de cada uno de esos sectores normativos. Desde una perspectiva de lege 

data este fraccionamiento de ámbitos de competencias debe coadyuvar a evitar la 

                                                                                                                                          
36 A comienzos del siglo XX comienzan a aparecer en Alemania pequeñas monografías que abordan el 

concurso de la AG como la obras de GOLDSTEIN ,,Der Konkurs der Aktiengesellschaft”, publicada en 

Múnich en 1901, o el trabajo de BETT ,,Der Konkurs der Aktiengesellschaft und ihre Erneuerung”, 

publicado en Leipzig en 1904, viendo la luz un poco más tarde, en 1913, el primer trabajo sobre el 

concurso de la GmbH con la obra de LEHMAN, W. ,,Der Konkurs der Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung”. Este movimiento doctrinal iniciado a principios de siglo sufrió el olvido de los investigadores 

posteriores hasta el último cuarto del siglo XX, cuando comienzan a elaborarse de nuevo y con mayor 

profusión trabajos relativos al concurso de las sociedades de capital. En este sentido, WEBER, F., «Die 

Funktionsteilung zwischen Konkursverwalter und Gesellschaftsorganen im Konkurs der 

Kapitalgesellschaft», KTS, 1970, Heft 2, pág. 75, manifestaba que si bien el Derecho de sociedades había 
sufrido desde entonces –principios de siglo- un gran desarrollo doctrinal, ese desarrollo no se había visto 

reflejado a la hora de abordar en una monografía el concurso de las sociedades. No obstante, dejando de 

lado estas primeras monografías, hemos de resaltar la valía del artículo de ERNST JAEGER publicado en 

aquella época, en concreto en 1913, y de título ,,Vorstand und Aufsichtsrat im Konkurse der 

Aktiengesellschaft”, en el cual abogaba por la necesaria existencia de la sociedad y de sus órganos 

durante el procedimiento concursal, y atendía a las competencias del órgano de administración de la 

sociedad anónima en concurso, cuando éste tipo societario carecía de legislación autónoma al estar 

regulado en el HGB. 

 
37 SRAFFA, A., Il fallimento..., cit.; ROCCHI, Fallimento delle società commerciali, en 1937; o 

BONELLI, G., «Appunti sul fallimento delle società commerciali», en Riv. Ital. Sci. Giur., 1899, quien en 
la pág. 51 de éste trabajo afirma: «È difficile trovare in tutto il vasto campo del diritto commerciale un 

argomento che presenti, oggi specialmente, un maggiore interesse di quello del fallimento delle società di 

commercio. La società e il fallimento, che sono i due grandi termini, a cui se connettono le idee del 

massimo sviluppo e dell´estrema rovina del commerciante, l´alfa e l´omega della speculazione mercantile, 

si trovano quindi riuniti in stretto connubio. Tanto la definizione e l´analisi di questo connubio meritano 

l´attenzione dello scienziato, altrettanto, e più, i frequenti spettacoli di grandi e piccole società fallite ne 

rendono importante lo studio dal punto di vista pratico». 

 
38 De este estado doctrinal sólo podría salvarse el trabajo de NIGRO, A., «Le società per azioni...», cit. 
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existencia de interpretaciones contradictorias para un mismo supuesto de hecho en lo 

que se refiere al órgano (social o concursal) competente para ejercitar la concreta 

función, al contenido de esa función, así como a la forma de ejercer la misma. 

 

 

 

II.  Los criterios de delimitación en la doctrina alemana. 

 

 

En el contexto de las legislaciones más significativas de nuestro entorno 

económico, destaca la constante atención que al problema de la delimitación de las 

facultades de los administradores de una sociedad en concurso ha prestado la doctrina 

alemana. Desde la vigencia de la KO, se ha venido desarrollando un modelo de 

distribución de competencias ideado originariamente por Friedrich Weber y, que la 

doctrina posterior (entre otros, Karsten Schmidt, Wolf Schulz, Lason Gutsche, o Ulrich 

Noack) ha ido modulando y adaptando a los cambios legislativos que supuso la entrada 

en vigor de la InsO. 

 

El punto de partida de estos modelos de distribución de competencias es la 

permanencia de los órganos de la sociedad declarada en concurso, si bien, con la 

apertura del procedimiento regulado en la KO el órgano de administración (Vorstand en 

la AG, Geschäftsführers en la GmbH) perdía la capacidad de representar a la sociedad 

frente a terceros, y la de administrar y disponer del patrimonio de la sociedad 

concursada pasando estas facultades, en primer lugar, al síndico designado por el 

tribunal del concurso que las ejercía de forma exclusiva bajo la vigilancia del propio 

tribunal que le nombró y, posteriormente, al síndico designado por la primera junta de 

acreedores que podía ser el mismo sujeto que designó el tribunal u otra persona distinta. 

Con la apertura del procedimiento, el síndico entraba inmediatamente en posesión del 

patrimonio de la sociedad para administrarlo en interés de la masa y finalmente 

distribuirlo, en su caso, entre los acreedores (§§ 1, 6 y 117 KO), de forma que este 

órgano concursal atraía para sí una gran parte de las competencias de los órganos 

societarios, quienes también permanecían en la sociedad tal y como fueron previstos en 

la Ley y en los estatutos, y sin posibilidad de que el síndico los eliminase, pero con sus 

facultades sensiblemente reducidas.  
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Es así como surge la cuestión sobre qué competencias concretas seguían 

ostentando los órganos de la sociedad en concurso ya que se reconocía que las 

facultades y deberes de los síndicos no alcanzaban a cubrir todos los aspectos del 

funcionamiento de una sociedad en concurso
39

. En este marco jurídico positivo 

Friedrich Weber formula su división de competencias en tres ámbitos de facultades: (i) 

Gemeinschuldnerbereich (ámbito propio del deudor); (ii) Verdrängungsbereich (ámbito 

de desplazamiento); y (iii) Konkursfreien Bereich (zona libre del concurso).  

 

El Gemeinschuldnerbereich engloba la actuación de los administradores 

societarios en el concurso en el lugar del deudor, de forma que son ellos quienes tienen 

el deber de actuar y cumplir los deberes de la sociedad en el concurso, así como de 

defender los intereses de la misma en el procedimiento. El Verdrängungsbereich se 

refiere a que el síndico, con la apertura del concurso, asume la administración y 

disposición de la masa concursal formada por el patrimonio del deudor. Así, dado que el 

ejercicio de la facultad de administrar y disponer del patrimonio pertenecía hasta ahora 

a los administradores de la sociedad se habla de «ámbito de desplazamiento» por cuanto 

se «desplaza» (verdrängt) a los administradores societarios en el ejercicio de dichas 

funciones que pasa a ejercitarlas el síndico. Finalmente, en el Konkursfreien Bereich, 

quedaría integrado el ejercicio de las facultades de administración y representación de 

los administradores sobre el patrimonio del deudor no incluido en la masa concursal. 

Patrimonio sobre el cual no tiene el síndico posibilidad alguna de actuación y 

representación, además de quedar aquí también incluidas las cuestiones internas 

societarias
40

. A continuación pasamos a exponer con más detalle cada uno de estos 

ámbitos. 

 

 

 

                                                
39 Así, SIEGELMANN, H., «Die Stellung des Vorstandes, des Aufsichtsrates un der Hauptversammlung 

nach Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen der Aktiengesellschaft», DB, núm. 24, 1967, 

pág. 1029. Sigue esta opinión, ROBRECHT, F., «Die Rechtsposition der Organe der GmbH, der 

Personalgesellschaften und eingetragenen Genossenschaften nach Eröffnung des Konkursverfahrens über 

das Gesellschaftsvermögen», DB, 1968, núm. 11, pág. 472, quien tomando el testigo del artículo de 

Siegelmann dedicado a las sociedades anónimas anteriormente señalado, estudia los efectos de la 

declaración de concurso sobre las sociedades mercantiles distintas de la anónima. 

 
40 WEBER, F., «Die Funktionsteilung...», cit., pág. 77. 
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1. Gemeinschuldnerbereich: la necesaria intervención de los 

administradores sociales para garantizar la posición jurídico 

procesal de la sociedad concursada. 

 

 

Un primer ámbito de facultades y deberes del órgano de administración de la 

sociedad de capital concursada lo integra la posición procesal del deudor en el concurso, 

lo que Weber denominó Gemeinschuldnerbereich (ámbito propio del deudor). En él 

incluía todos los deberes y las competencias que podían ser ejercitadas por los 

administradores en nombre de la concursada en el marco del proceso concursal, de 

acuerdo al régimen de representación previsto en la normativa societaria y en los 

propios estatutos de la sociedad, salvo que alguna ley determinase lo contrario en 

relación a una determinada actuación como sucedía, por ejemplo, respecto al derecho a 

recurrir contra la declaración de concurso que, según el § 208 KO, se podía ejercer 

individualmente por cada administrador, o los deberes de información y comunicación, 

así como el deber de residencia, que también recaían de forma individual sobre los 

administradores de la sociedad
41

.  

 

En este ámbito, corresponde al Vorstand o los Geschäftsführer (órgano de 

administración, administradores) todas aquellas facultades y deberes como órgano 

encargado de defender los intereses de la sociedad en el concurso, además de imponerse 

en cierta medida a los propios administradores, en tanto representantes de la persona 

jurídica en concurso, prácticamente los mismos deberes que al deudor persona física. 

Así, estaban obligados a informar al síndico, al comité de acreedores, a la junta de 

acreedores, y al juez, sobre aquellas circunstancias que fuesen necesarias para el 

procedimiento (§§ 75 y 100 KO), y recaía sobre los administradores el deber de 

residencia y de presentación ante el juez, de forma que mientras durase el concurso no 

se podían alejar de su domicilio sin permiso judicial, ya que el tribunal podía ordenar en 

cualquier instante la presencia obligatoria de los administradores y, después de la 

consulta, ordenar su arresto por no haber cumplido con el deber impuesto por la ley, o 

bien porque el arresto se hacía inevitable para la seguridad de la masa (§ 101 KO). Por 

su parte, la habitual labor de control realizada por el Aufsichtsrat (órgano de vigilancia) 

sobre la actuación realizada por el Vorstand o los Geschäftsführer se ampliaba también 

                                                
41 WEBER, F., últ. cit., pág. 79. 
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al ejercicio por parte de los administradores de los derechos y deberes incluidos en este 

ámbito. 

 

Tras la promulgación de la InsO, sigue siendo válida la formulación teórica de 

este ámbito de competencias, por lo que la doctrina moderna sigue hablando de este 

«ámbito propio del deudor», conformado por los derechos y deberes derivados del 

proceso de insolvencia que están configurados en la InsO para los deudores y que han 

de ejercitar los administradores, en cuanto representantes de la sociedad en juicio y 

fuera de él (§§ 35.1 GmbHG, 78.1 AktG), siempre de acuerdo al régimen de 

representación establecido en la normativa societaria. Así, respecto a los deberes, hemos 

de resaltar sus deberes de colaboración e información establecidos en el §§ 97 y ss. 

InsO, y en relación con los derechos, se hayan recogidos a lo largo de todo el articulado 

como ocurre, por ejemplo, con el derecho de audiencia que tienen los administradores 

antes de que el juez decida sobre la solicitud de declaración de insolvencia realizada por 

un acreedor (§ 14.2 InsO), o la posibilidad de recurrir contra la decisión del juez de 

declarar la insolvencia (§ 34 InsO).  

 

En lo que respecta a sus competencias en relación a los órganos concursales, los 

administradores de la sociedades pueden recurrir frente a la cuantía fijada para 

remunerar al síndico (§64 InsO) o a los miembros del comité de acreedores (§ 73 InsO); 

así como están legitimados para asistir a la junta de acreedores (§ 74 InsO). Además, 

pueden interponer recurso contra la intervención de su correspondencia (§ 99 InsO), y 

reclamar contra los créditos que hayan sido insinuados (§ 176 InsO), si bien su 

oposición no impedirá la verificación del crédito (§ 178 InsO). 

 

También se configura la posibilidad de que el órgano de administración pueda 

ser consultado y el deber de colaborar con el síndico. Así, el síndico tiene el deber de 

consultar a los administradores antes de elaborar el listado de bienes integrantes de la 

masa, siempre y cuando esta consulta no suponga un retraso perjudicial para la masa (§ 

151 InsO); los administradores pueden tomar parte en el informe del síndico en el que 

se informa sobre la situación económica de la sociedad deudora y la existencia de 

expectativas para mantener la actividad empresarial total o parcialmente, la posibilidad 

de adoptar un plan de insolvencia y los efectos que ello tendría sobre los acreedores (§ 

156.2 InsO); deben ser informados por el síndico si va a paralizar la actividad 
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empresarial antes de emitir su informe, tras lo cual pueden solicitar al juez que vete esa 

paralización empresarial (§ 158 InsO); y también deben ser informados por el síndico 

cuando quiera llevar a cabo actos jurídicos de especial relevancia para el procedimiento 

de insolvencia, pudiendo solicitar al juez, posteriormente, que prohíba provisionalmente 

la ejecución del acto y convoque una junta de acreedores que decida al respecto (§§ 160 

y 161 InsO). Por otro lado, los administradores pueden instar al juez que ordene que la 

enajenación planeada de la empresa o de un establecimiento sólo sea admisible si lo 

aprueba la junta de acreedores, en caso de que pueda acreditar que la transmisión a otro 

sujeto sea más ventajosa, de forma que los acreedores decidan finalmente a qué sujeto 

enajenan (§ 163 InsO). 

 

Respecto a la conclusión del procedimiento, los administradores pueden solicitar 

el sobreseimiento del procedimiento de insolvencia cuando consideren que ha 

desaparecido el presupuesto objetivo de apertura (§ 212 InsO), o bien cuando todos los 

acreedores que insinuaron sus créditos están de acuerdo con el sobreseimiento (§ 213 

InsO), así como recurrir contra la decisión que rechaza tal solicitud de la sociedad 

deudora (§ 216 InsO). 

 

Finalmente, en lo que respecta al Insolvenzplan, el órgano de administración 

puede proponer un plan de insolvencia, ya sea con la solicitud de apertura del 

procedimiento o en un momento posterior (§ 218.1 InsO); debe colaborar mediante su 

asesoramiento en la propuesta de Insolvenzplan que haga el síndico (§ 218.3 InsO); 

puede recurrir contra la decisión que rechaza el plan presentado (§ 231 InsO); debe 

realizar un informe sobre el plan admitido por el juez (§ 232 InsO); puede solicitar la 

interrupción de la ejecución del plan de insolvencia cuando se pusiera en peligro su 

cumplimiento por la realización y el reparto de la masa de la insolvencia (§ 233 InsO); 

debe ser citado para la discusión sobre el plan (§ 235 InsO); se le notificará si hay un 

plazo de votación especial, así como si se realiza alguna modificación al plan (§ 241 

InsO); debe dar su consentimiento al plan, siendo válida la ausencia de respuesta, por 

cuanto si no se opone antes del fin del plazo de votación se entiende que ha concedido 

su consentimiento (§ 247 InsO); debe ser oídos por el juez antes de que homologue 

judicialmente el plan (§ 248 InsO); puede recurrir contra la decisión que homologue o 

rechace el plan de insolvencia (§ 253 InsO); y debe ser informado antes de la 

publicación del auto de clausura del procedimiento (§ 258 InsO). 



48 

 

2. Verdrängungsbereich vs. Konkursfreien Bereich – 

Insolvenzfreie Bereich: el ejercicio de competencias de los 

administradores dependiendo de si afectan al patrimonio 

societario incluido en el concurso 

 

Junto al Gemeinschuldnerbereich, Weber articulaba las competencias de gestión 

y representación de los administradores de las sociedades de capital en dos bloques más: 

Verdrängungsbereich y Konkursfreie bereich, siendo el criterio diferenciador el hecho 

de quedar afectado el acto concreto por el ejercicio de las facultades sobre el patrimonio 

de la sociedad deudora incluido en la masa concursal. En efecto, bajo el régimen de la 

KO sólo se incluía en el concurso el patrimonio de la sociedad en el momento de 

declararse la situación de insolvencia, quedando fuera todo el patrimonio que se 

adquiriese con posterioridad. Sobre el patrimonio incluido quedaba suprimida la 

influencia o participación de los órganos sociales, siendo ineficaces los negocios 

jurídicos que estos órganos pudiesen celebrar con terceros sobre el patrimonio afecto. 

Por el contrario, los órganos societarios mantenían el ejercicio de las facultades 

patrimoniales sobre el patrimonio no incluido en el concurso. De este modo, el 

Verdrängungsbereich (ámbito de desplazamiento) es una consecuencia del 

otorgamiento al síndico del ejercicio de las facultades de administración y disposición 

del patrimonio de la sociedad deudora incluido en el concurso–tanto en la KO como 

actualmente en el § 80 InsO-, que con anterioridad a la declaración de insolvencia 

ejercitaban el Vorstand en la AG o los Geschäftsführers en la GmbH. Por su parte, el 

Konkursfreie Bereich, era el conjunto de competencias relativas, principalmente, a la 

gestión del patrimonio no afecto al procedimiento y que continuaban siendo ejercitadas 

por los órganos societarios. 

  

El vigente § 35 InsO opta por el criterio de universalidad, de modo que el 

patrimonio que sea obtenido después de la declaración de concurso también queda 

afecto al procedimiento concursal. No obstante, la doctrina que ha seguido la 

clasificación de competencias de Weber no discute sobre la existencia de este 

Verdrängungsbereich, aunque sí ha intentado dar un nuevo contenido al Konkursfreie 

Bereich –ahora llamado Insolvenzfreie Bereich-, como veremos a continuación. Sin 

embargo, la permanencia del Verdrängungsbereich sí se pone en entredicho por los 

autores actuales cuando se acuerda la Eigenverwaltung (gestión propia) durante un 

procedimiento de insolvencia, ya que se considera que al mantener el deudor en este 
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caso el ejercicio de las facultades patrimoniales, no habría Verdrängungsbereich, ni un 

ámbito análogo, ni acontecerían problemas de distribución de competencias, ya que el 

órgano de administración mantendría las que tiene antes de la declaración de 

concurso
42

. 

 

La declaración de insolvencia, por tanto, otorga al síndico el ejercicio de las 

facultades patrimoniales de la sociedad deudora, lo cual no supone que el síndico –a 

pesar de las discusiones doctrinales sobre su naturaleza jurídica
43

- ocupe el lugar de los 

                                                
42 SCHMIDT, K., «La relación entre el órgano de gestión de la insolvencia y el órgano de dirección social 

en Derecho alemán», RCP, núm. 8, 2008, pág. 32. 
 
43 En efecto, el paso del ejercicio de las facultades patrimoniales del deudor al síndico ha llevado a la 

doctrina alemana a debatir sobre la posición jurídica del síndico. Así, junto a la «teoría del cargo» 

(Amtstheorie) según la cual el síndico es un «liquidador judicial oficial que actúa en nombre propio» 

(afirma así GUTSCHE, L., Die Organkompetenzen..., cit., págs. 88-91, como defensor de esta teoría, que 

el síndico actúa en su propio nombre con efectos para y frente a la masa de la insolvencia, pero no por eso 

es un representante legal ni un órgano de la sociedad en el procedimiento de insolvencia. También sigue 

esta teoría, BRAUN, F., Die Funktion und Funktionsfähigkeit des Aufsichtsrats einer insolventen 

Aktiengesellschaft, Lit Verlag, Berlin, 2009, pág. 59), la «teoría del representante» (Vertretertheorie) que 

considera al síndico como un representante del deudor, y la «teoría del órgano» (Organtheorie) por la que 

el síndico es un órgano de la masa de insolvencia pero no un representante de la sociedad concursada, se 

encuentra la denominada «nueva teoría del representante (u órgano)» (neue Vertreter- [oder Organ-] 
Theorie) que considera que en el síndico coincide una doble circunstancia puesto que de un lado es 

órgano del procedimiento de insolvencia, mientras que de otro lado es el «tercer órgano de la sociedad» 

actuando como su obligatorio órgano de administración y representación. Por tanto, según esta teoría, el 

síndico no es un tercero «junto a» la sociedad, ni una especie de comisario estatal «sobre» la sociedad, 

sino que se trata de un órgano que actúa «en» y «para» la sociedad, pero sin sustituir a los órganos 

sociales que continúan existiendo (SCHMIDT, K., ,,Aktienrecht und Insolvenzrecht –

Organisationsprobleme bei insolventen Aktiengesellschaften”, AG, Heft 17/2006, pág. 598), 

produciéndose así una división del trabajo funcional entre síndico y administrador social donde la gestión 

financiera y operativa corresponde al primero, quedando para los órganos societarios, en un principio, 

sólo tareas propias de deudores concursales (SCHMIDT, K., «Sociedades, grupos de sociedades y 

Derecho Concursal en Alemania», en AA.VV., El concurso de Sociedades en el Derecho Europeo (una 
experiencia comparada), Madrid, 2004, pág. 73). De este modo se afirma que el principal problema que 

acontece con la distribución de competencias entre el órgano de administración y el síndico fuera de los 

supuestos de Eigenverwaltung radica en las tareas de representación propias del órgano de administración 

que pasan al síndico. Para solventarlo se manifiesta que el síndico es un órgano de la sociedad que actúa 

en su nombre de forma que en las relaciones externas es el único representante de la sociedad, mientras 

que en lo que se refiere a la esfera interna tiene también que cumplir con el deber de información a los 

socios, puesto que éstos ejercen el derecho de información frente a la sociedad y no frente a los 

administradores sociales, sobre todo en cuestiones relacionadas con el patrimonio social. Además, se 

considera que la demanda de impugnación de acuerdos sociales también debe dirigirse contra el síndico 

en cuanto representante de la sociedad demandada durante el proceso concursal (SCHMIDT, K., «La 

relación entre el órgano de gestión…», cit., págs. 32 y 40). No obstante, la opinión mayoritaria en la 
doctrina alemana considera que la posición orgánica de los administradores societarios queda intacta, 

salvo en lo que se refiere a las facultades de administración y disposición del patrimonio incluido en el 

procedimiento de insolvencia que pasan al síndico (GÖTKER, U., Der Geschäftsführer in der Insolvez 

der GmbH, Köln, 1999, pág. 338), viéndose con reservas por ciertos autores la importancia que tiene 

debatir sobre la naturaleza jurídica del síndico ya que, las consecuencias de una u otra calificación a 

efectos de la limitación de competencias no son diferentes en lo esencial (así, NOACK, U., Der 

Aufsichtsrat..., cit., pág. 15. En términos similares, RÖDDER, C., Kompetenzbeschrängkungen..., cit., 

pág. 15, afirma que todas las teorías podrían dar resultados, pero no son punto de partida para la 

distribución de competencias entre síndico y órganos societarios). Una importante excepción a esta 
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administradores de la concursada, por lo que en su actuación no está sujeto ni al control 

del Aufsichtsrat, ni actúa de acuerdo a lo previsto en la escritura o estatutos sociales, o 

las autorizaciones de actuación previstas para el órgano de administración. El 

Aufsichtsrat, además, pierde en gran medida la posibilidad de ejercitar su facultad de 

vigilancia de la actuación del Vorstand (§ 111 AktG) ya que éste no lleva a cabo 

negocios jurídicos una vez declarado el concurso al ser sustituido por el síndico, al cual 

el Aufsichtsrat no vigila o, al menos, el síndico no se siente vinculado por lo que pueda 

determinar ya que actúa de acuerdo a su propio criterio. Además, la supresión del deber 

de vigilancia motiva que también quede suprimido el examen de los libros, documentos 

y patrimonio social, así como tampoco puede encargar esta labor a un experto (§ 111 

AktG), al ser una cuestión que pasa a ser del síndico o del Tribunal (§ 75 KO)
44

. 

Tampoco la junta general puede intervenir de forma inmediata sobre la utilización de la 

masa, en concreto sobre la continuación o paralización de la actividad empresarial
45

. No 

obstante, algún autor consideró que si bien pasaba al síndico la dirección de la empresa 

durante el concurso de la sociedad, éste podía ceder total o parcialmente la dirección a 

los administradores, ejerciendo el síndico una función de vigilancia sobre la misma
46

.  

 

Esta ausencia de control de la actuación del síndico por parte del Aufsichtsrat y 

de sometimiento al ordenamiento interno de la sociedad suponía, según Weber, que el 

síndico decidiese sólo –como mucho con ayuda de la comisión de acreedores o de la 

junta de acreedores, y del tribunal en determinados casos- de forma libre, independiente 

y bajo su propia responsabilidad sobre el ejercicio de tales derechos en interés de la 

masa (§ 82 KO) debiendo atenerse únicamente al deber de informar al deudor común (§ 

                                                                                                                                          
posición mayoritaria de mantenimiento en el cargo de los órganos societarios durante la insolvencia es la 

teoría que afirma que con la insolvencia se produce una sustitución de los órganos sociales por el síndico, 

de forma que la sociedad se queda sin la posibilidad de actuar ya que el síndico ocupa el lugar de los 

órganos de la sociedad tanto en el ámbito interno como en el ámbito externo ya que el órgano concursal 

controla todo el patrimonio de la sociedad concursada y no hay patrimonio societario fuera del incluido 

en la masa concursal, por lo que no habría competencias que pudieran ejercer los administradores 

societarios (SCHULZ, W., ,,Zur Verdrängung...”, cit., pág. 389 y ss.). No obstante, esta posición no 

puede ser admitida por cuanto se contradice en sí misma ya que defiende la sustitución de los órganos 
societarios, pero reconoce que tiene que haber un sujeto que defienda la posición de la sociedad en el 

procedimiento. 
 
44 SIEGELMANN, H., «Die Stellung des Vorstandes...», cit., pág. 1030. Seguido por ROBRECHT, F., 

«Die Rechsposition...», cit., pág. 473. 

 
45 NOACK, U., Inso-Gesellschaftsrecht, ed. RWS, Köln, 1998, pág. 142. 

 
46 ROBRECHT, F., „Die Rechsposition...“, pág. 473. 
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135 KO)
47

. En consecuencia, el síndico es la persona que decide qué asuntos deben 

aclararse y qué reclamaciones de indemnización pueden instarse, ya que no requiere de 

un acuerdo de los socios para interponer una acción de responsabilidad contra los 

administradores o los socios (§ 46.8 GmbHG), ni para instar un acuerdo de la junta 

general de responsabilidad por daños y perjuicios contra los miembros del Vorstand y 

del Aufsichtsrat (§ 117 AktG). Inclusive se llegó a defender que el síndico, aparte de la 

administración de la actividad empresarial, tenía la potestad de separar de su cargo a los 

administradores societarios (desvinculación contractual, no orgánica) tan pronto se 

considerara que no eran necesarios para evitar así que la masa fuese cargada con 

excesivos gastos, naciendo en contrapartida un derecho de indemnización del 

administrador despedido que debía ejercitar en el plazo de dos años desde el cese y 

siendo calificado su crédito concursal como ordinario (§§ 87 AktG, 22 y 61.6 KO)
48

.  

 

Por su parte, el Konkursfreie bereich es el principal foco de discusión en la 

doctrina alemana que ha abordado la cuestión de las competencias de los 

administradores de las sociedades de capital en concurso ya que, como hemos apuntado, 

cuando Weber desarrolla su modelo competencial partía de que la KO sólo consideraba 

patrimonio incluible en la masa concursal aquel que fuese propiedad del deudor en el 

momento de declararse el concurso, y dejaba fuera todo el patrimonio que se adquiriese 

con posterioridad. Dado que el ejercicio de las facultades del patrimonio afecto al 

procedimiento recaían en el síndico como efecto de la declaración de concurso, Weber 

considera que el patrimonio no incluido podía ser gestionado por los administradores de 

la sociedad concursada, y además, incluía dentro de éste «ámbito libre del concurso» 

una serie de funciones como, por ejemplo, la posibilidad que tenía la junta general de 

decidir la continuidad de la sociedad tras el concurso y, en relación con ello, decidir si 

los órganos de representación de la sociedad podían, para alcanzar estas metas, proponer 

un convenio forzoso y qué contenido debía tener el mismo, de acuerdo al § 202 KO. 

Igualmente, los administradores podían decidir llevar a cabo un aumento de capital 

durante el procedimiento para facilitar la continuación de la sociedad tras el concurso. 

La ejecución de todas estas decisiones competía a los administradores bajo la 

supervisión del Aufsichtsrat (órgano de control), ya que en este ámbito de facultades 

                                                
47 WEBER, F., «Die Funktionsteilung...», cit., pág. 78; NOACK, U., Der Aufsichtsrat..., cit., pág. 15. 

 
48 SIEGELMANN, H., «Die Stellung des Vorstandes...», cit., pág. 1030. ROBRECHT, F., «Die 

Rechsposition...», cit., pág. 473, aplica el mismo precepto 61.6 KO a los administradores de las GmbH. 
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regía exclusivamente el Derecho societario y sin que el síndico tuviese posibilidad 

alguna de influencia, ya que ni podía separar ni nombrar a los órganos de la sociedad, ni 

podía convocar ninguna junta general
49

. Inclusive, se consideró que se podía incluir 

dentro de este ámbito el deber que tenían los administradores, no así el síndico, de 

continuar realizando durante el concurso la presentación anual en el mes de enero en el 

Registro Mercantil del listado de socios o las aclaraciones que fuesen precisas respecto 

al volumen de la participación del socio que hubiese experimentado cambios desde el 

último listado (§ 40 GmbHG)
50

.  

 

Para la realización de estos actos la sociedad podía valerse del patrimonio que no 

quedase afecto al procedimiento que, según algunos autores que seguían la propuesta de 

Weber, podía estar compuesto por las aportaciones suplementarias de los socios que 

hubiesen sido acordadas y abonadas tras la apertura del concurso, a diferencia de las que 

hubiesen sido acordadas antes del concurso pero que no hubiesen sido pagadas que 

pertenecerían, por tanto, a la masa del concurso, ya que al estar acordadas antes de la 

declaración de concurso eran un derecho de crédito de la sociedad frente a los socios
51

. 

 

La aprobación de la InsO lleva a cambiar la denominación doctrinal de este 

ámbito, pasando de Konkursfreie bereich en cuanto área de competencias que 

permanecía externo a la Konkursordnung, a Insolvenzfreie bereich como conjunto de 

competencias externo a la Insolvenzordnung. No obstante, el principal cambio acontece 

a la hora de dar contenido a este ámbito ya que, como hemos apuntado anteriormente, el 

§ 35 InsO también incluye como parte de la masa el patrimonio que se adquiera a 

posteriori de la declaración de insolvencia
52

. Con esta nueva concepción de patrimonio 

afecto parecen afirmarse aquéllas teorías que, negando la existencia de un patrimonio no 

incluido en la masa –ni bienes que sean desembargados ni integrantes de un patrimonio 

libre del concurso, ni siquiera los que se adquieran tras la declaración de concurso 

(posibilidad prevista por la KO)- por entender que todo el patrimonio de la sociedad 

está orientado a su liquidación para satisfacer a los acreedores, llegaban a afirmar que 

                                                
49 WEBER, F., «Die Funktionsteilung...», cit., pág. 80. 

 
50 ROBRECHT, F., «Die Rechsposition...», cit., pág. 474. 

 
51 HOFFMANN, D. – LIEBS, R., Der GmbH-Geschäftsführer (Handbuch für die Praxis der 

Unternehmers und Managers), Munich, 1995, pág. 200. 

 
52 GUTSCHE, L., Die Organkompetenzen..., cit., pág. 209. 
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los administradores de las sociedades de capital eran sustituidos en el ejercicio de sus 

funciones por el síndico ya que aquellos no podían realizar sus funciones por falta de 

gestión sobre algún patrimonio, salvo las relativas a la defensa procesal de la 

concursada, pasando el síndico a ser un órgano más de la sociedad. Como resultado de 

la inadmisión de patrimonio que quede fuera de la masa concursal, la consecuencia a la 

que se llega es que no existe este ámbito fuera de la masa donde la sociedad pueda 

actuar sin el síndico
53

, o bien, en opiniones más actuales, como veremos a continuación, 

que se mantenga este ámbito pero para las competencias de organización interna de la 

sociedad y relaciones con Registro Mercantil, por cuanto deben notificarle de los 

acuerdos adoptados en junta
54

.  

 

 No obstante, los gastos que conlleva la representación de la sociedad concursada 

en el procedimiento por sus administradores supone que, o son financiados con el 

patrimonio incluido en la masa perjudicando así a los acreedores, o la sociedad no podrá 

hacerse representar por sus administradores para la defensa de sus intereses. Ante esta 

situación la discusión doctrinal se orienta a buscar vías de financiación distintas como, 

por ejemplo, que los gastos sean sufragados por los socios, los administradores, o bien 

por el patrimonio que pueda haber quedado fuera de la masa, ya que el patrimonio 

incluido en la masa no puede hacer frente a estos gastos, y no tiene sentido que los 

administradores los afronten
55

. La posible existencia de patrimonio externo a la masa 

concursal, que pueda seguir siendo gestionado por los administradores de la sociedad y 

con el cual poder costear las competencias que no se ven afectadas por la declaración de 

concurso, adquiere así importancia práctica en la doctrina alemana. 

 

 En la delimitación de ese posible patrimonio externo, hay acuerdo en la doctrina 

alemana en considerar que no puede haber patrimonio inembargable ya que el § 36 InsO 

sólo es aplicable a las personas físicas y no a las sociedades de capital
56

, y tampoco 

puede configurarse un patrimonio con bienes adquiridos tras la declaración de 

insolvencia ya que el actual § 35 InsO excluye esa opción, por lo que no puede haber 

                                                
53 SCHMIDT, K., Wege zum..., cit., pág. 119. 

 
54 GUTSCHE, L., Die Organkompetenzen..., cit., pág. 169. 

 
55 GÖTKER, U., Der Geschäftsführer..., cit., págs. 366. 

 
56 GUTSCHE, L., Die Organkompetenzen..., cit., pág. 172; NOACK, U., Inso-Gesellschaftsrecht, cit., 

pág. 118; RÖDDER, C., Kompetenzbeschrängkungen..., cit.,pág. 24. 
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patrimonio –entendido como patrimonio activo y pasivo integrado por los elementos 

materiales e inmateriales con valor patrimonial de las empresas- de la sociedad de 

capital que esté exento de la finalidad concursal
57

. Por tanto, la cuestión doctrinal se 

centra en entender si es posible configurar un patrimonio externo a la masa buscando 

nuevas soluciones y, sobre todo, integrado por bienes liberados de la masa (Freigabe). 

En lo que respecta a las nuevas soluciones, se ha manifestado que todo lo que tiene 

valor económico patrimonial queda incluido en la masa concursal inclusive las listas de 

clientes, las marcas o las autorizaciones para ejercer la actividad empresarial, por lo que 

prácticamente nada que pertenezca a la sociedad quedará fuera pero, sin embargo, 

quedarían fuera de la masa concursal aspectos como el prestigio, por ejemplo, por ser 

socio de una asociación de apoyo a la cultura
58

. Con la figura jurídica del Freigabe 

(desembargo de la masa), por su parte, bienes o derechos que eran en principio 

embargables y, por tanto, formarían parte de la masa concursal, pasan a ser 

inembargables cuando esos bienes o derechos no pueden ser utilizados a favor de los 

acreedores, dejando así de estar controlados por el síndico al conformar un patrimonio 

que queda fuera de la masa y quedando, por tanto, a disposición del deudor (§ 32.3 

InsO). Esto es, la sociedad concursada es la propietaria tanto del patrimonio incluido en 

el concurso como del que es objeto de Freigabe, pero mientras sobre el primero es el 

síndico quien ejercita las facultades patrimoniales y el destino de ese patrimonio será el 

correlativo al que tenga el concurso; en el segundo el ejercicio queda a manos de los 

órganos societarios, quienes pueden actuar sobre ese patrimonio con libertad, por cuanto 

en su ejercicio no actúan los fines concursales. 

 

Bajo la vigencia de la KO la opinión doctrinal mayoritaria consideraba que era 

posible proceder al desembargo de los bienes o derechos cuando de su utilización no 

fuese esperable ninguna ganancia para la masa, por ejemplo, por poca rentabilidad, por 

tratarse de créditos incobrables o inmuebles con excesivas cargas, si bien otros autores 

entendían, en conexión con lo expresado más arriba, que no podía haber patrimonio 

libre en el caso de insolvencia de una sociedad por cuanto su existencia sería contraria 

                                                
57 SCHMIDT, K., «Fundamentos del nuevo derecho concursal alemán», en Estudios sobre el 

Anteproyecto de Ley Concursal de 2001, GARCÍA VILLAVERDE, ALONSO UREBA, PULGAR 

EZQUERRA (dirs.), Madrid, 2002, pág. 24. Más concreto, NOACK, U., Inso-Gesellschaftsrecht, cit., 

pág. 118, afirma „Insolvenzfreies Vermögen kann es bei natürlichen Personen geben, aber nicht bei einer 

Gesellschaft als Insolvenzschuldnerin“. 

 
58 HEILMANN, H., ,,Aus welchen Gegenständen besteht die Konkursmasse“, BB, Heft 23, 1988, pág. 

1547. 



55 

 

al fin liquidativo del concurso de la sociedad. No obstante, esta discusión, centrada ya 

en la InsO, no puede obviar que la finalidad del concurso no es liquidar la sociedad sino 

satisfacer a los acreedores, por lo que sería posible que el síndico liberase una serie de 

bienes incluidos en la masa que se espera no produzcan ningún efecto positivo para la 

masa
59

. Se entiende así que no sólo ha de atenderse al fin liquidativo, en cuyo supuesto 

el patrimonio de la sociedad coincidiría con el patrimonio incluido en la masa por lo que 

se prohibiría la constitución de una masa libre del concurso, sino que ha de atenderse a 

la óptima satisfacción de los acreedores en cuyo caso podría configurarse un patrimonio 

libre del concurso, de modo que algunos bienes podrían salir del patrimonio mediante 

desembargo (Freigabe), como sucedería, por ejemplo con unos terrenos contaminados 

cuyo saneamiento sea superior al precio de venta. En éste caso, ese bien tendría que 

salir del patrimonio ya que su conservación supondría un perjuicio para los 

acreedores
60

. De este modo, el desembargo es un instrumento efectivo que evita retrasos 

al procedimiento de insolvencia por la dificultad de enajenar determinados bienes, con 

los costes que ello provocaría para perjuicio de los acreedores, pudiendo disponer los 

administradores societarios durante el procedimiento de ese patrimonio 

desembargado
61

. 

 

 Junto a la discusión doctrinal sobre el patrimonio incluido en la masa, un 

segundo aspecto de interés en este Insolvenzfreie bereich son las competencias de los 

administradores incluidas en este ámbito. Se afirma así que, en lo que respecta al ámbito 

interno de organización de la sociedad, quedan aquí incluidas las facultades y deberes 

no afectados por el procedimiento de insolvencia, como por ejemplo el derecho y el 

deber de convocar las juntas generales
62

, si bien los administradores no están facultados 

                                                
59 En contra, GUTSCHE, L., Die Organkompetenzen..., cit., pág. 85, considera que no puede haber 

patrimonio libre del concurso con la actual regulación ya que la liquidación concursal contiene a su vez la 

liquidación completa de la sociedad por lo que no se puede constituir un patrimonio con nuevas 

aportaciones ni con desembargos al lado de la masa concursal. En términos similares, RÖDDER, C., 

Kompetenzbeschrängkungen..., cit., pág. 30, estima que la existencia de un patrimonio libre de la 

insolvencia no es compatible con el fin liquidativo del procedimiento. 

 
60 BRAUN, F., Die Funktion…, cit., pág. 32. 
 

61 GÖTKER, U., Der Geschäftsführer..., cit., pág. 378. De hecho, posiblemente el supuesto doctrinal más 

polémico respecto al Freigabe se centra en la posibilidad de desembargar las propiedades empresariales 

que estuviesen contaminadas, esto es, que tuvieran residuos contaminantes. Vid al respecto, entre otros 

autores, en NOACK, U., Der Aufsichtsrat..., cit., pág. 12, y en mayor desarrollo en GUTSCHE, L., Die 

Organkompetenzen..., cit., págs. 53-74. 

 
62 NOACK, U., Inso-Gesellschaftsrecht, cit., pág. 125. 
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para cargar los costes de su celebración a la masa del concurso. Así mismo, también 

quedaría aquí incluido el derecho de información del socio (§ 51a GmbHG) que se 

ejercita frente a la sociedad y no frente al síndico, quedando el administrador societario 

obligado a entregar la información solicitada, aunque este deber puede ser bastante 

limitado en la práctica dadas las funciones que ejercita el síndico en relación al 

patrimonio de la concursada
63

. 

 

Respecto a las competencias relativas al Registro Mercantil, el punto de partida 

es la consideración de que las facultades del síndico están orientadas exclusivamente al 

ámbito jurídico patrimonial. En consecuencia, el cumplimiento de obligaciones cara al 

Registro Mercantil (para solicitar la inscripción de una modificación estatutaria o un 

aumento de capital) sigue estando en manos de los administradores de la sociedad
64

. Se 

afirma así, por tanto, que los actos relacionados con el Registro Mercantil no afectan a 

la masa de la insolvencia, sino únicamente a los actos de organización interna, de ahí 

que los administradores estén obligados a informar de los cambios de socios o los 

cambios en el porcentaje de participación de los socios en una GmbH, presentar tanto la 

separación como el nombramiento de nuevos administradores, o recurrir contra el 

rechazo de la presentación realizada. Igualmente el Vorstand en la AG puede realizar 

actos relacionados con el Registro Mercantil, como presentar el nombramiento o cese de 

otros miembros del Vorstand, o una modificación de los estatutos
65

. No obstante, otros 

autores diferencian el origen del acto del que deviene la inscripción para determinar 

quién es el sujeto legitimado para inscribir. Así, dependiendo del ámbito de actuación 

en el que esté encuadrado el acto, el sujeto legitimado y obligado a realizar la 

inscripción será el síndico cuando la obligación nazca del ejercicio de las facultades 

patrimoniales de la sociedad insolvente; o el órgano de administración, cuando se trate 

de inscribir los actos que se refieran al ámbito societario interno (nombramiento y 

separación de administradores, cambios de socios o en su porcentaje de participación). 

Además, en este último caso, los costes que conlleve la inscripción no son soportados 

                                                
63 GÖTKER, U., Der Geschäftsführer..., cit., págs. 372-374. En contra, SCHMIDT, K., «La relación entre 

el órgano de gestión…», cit., pág. 39, afirma que es el síndico quien debe responder ante el ejercicio del 

derecho de información por cuanto éste no se ejercita frente a los administradores sino frente a la 

sociedad, de ahí que al afectar la información a cuestiones patrimoniales sea el síndico quien deba 

conceder la información solicitada. 

 
64 NOACK, U., Inso-Gesellschaftsrecht, cit., pág. 125. 

 
65 GUTSCHE, L., Die Organkompetenzen..., cit., págs. 195, 196 y 218. 
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por la masa ya que no son realizados por el síndico al no afectar a la realización del 

procedimiento, sino que deben ser abonados por los socios
66

. 

 

 En base a las dudas que plantea en la doctrina alemana la admisión de un 

patrimonio excluido de la masa concursal con el cual ejercitar determinadas 

competencias de los órganos societarios sin afectar al patrimonio incluido en el 

concurso, se ha procedido a la elaboración de nuevos modelos de distribución de 

competencias que parten del configurado por Weber y tienen en cuenta el cambio legal 

relativo al patrimonio afecto al procedimiento para poder así dar sentido al ejercicio de 

las competencias de los administradores societarios que no se ven afectadas por el 

concurso.  

 

Así, Gutsche configura su modelo partiendo de que todo el patrimonio de la 

sociedad constituye la masa de la insolvencia, de modo que cada competencia de los 

órganos sociales que repercuta de forma inmediata sobre el patrimonio de la sociedad, 

pasa al síndico en virtud del § 80 InsO, quedando como competencias de los órganos 

societarios sólo las competencias de organización interna de la sociedad sin efectos 

sobre el patrimonio, así como el ejercicio de derechos y deberes de la sociedad 

insolvente en el procedimiento concursal. Dado que la sociedad deudora no puede 

imponer sus intereses a los de los acreedores, se entiende que con esta división de 

competencias constituida sobre el patrimonio se garantiza la óptima imposición de la 

responsabilidad patrimonial bajo las particulares condiciones del proceso de 

insolvencia. En consecuencia, Gutsche delimita tres ámbitos de tareas entre órganos 

societarios y síndico: en primer lugar, Gemeinschuldner Bereich; en segundo lugar, 

Verdrängungsbereich; y en tercer lugar, Insolvenzfreie Bereich, cercano al ámbito de 

desplazamiento, y donde quedarían incluidas todas las facultades de los órganos de la 

sociedad que no muestran ninguna relevancia patrimonial y no se ven afectadas por la 

regla del § 80 InsO, en concreto, el derecho de organización interna societaria que es 

prácticamente insignificante para el proceso de insolvencia, actuaciones procesales que 

no afecten al patrimonio, aceptación de transmisión de participaciones o acciones 

completamente desembolsadas, inscripción de actos en el Registro Mercantil, o 

convocatoria de la junta general. Por tanto, este autor sigue el modelo clásico de Weber 

                                                
66 RÖDDER, C., Kompetenzbeschrängkungen..., cit., pág. 54. 
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pero diverge en el contenido del ámbito libre de insolvencia ya que estima que no puede 

haber patrimonio de la sociedad no afecto a la masa, ni siquiera por desembargos o por 

nuevas adquisiciones patrimoniales
67

. 

 

A resultas de esta configuración, se acepta la existencia de una limitada 

competencia de la capacidad para negociar, cuando se trata de una sociedad insolvente y 

se actúe en el ámbito libre del concurso, pero no en el resto ya que quedaría incluida 

dentro del ámbito de desplazamiento, siendo responsable el síndico. No obstante, dado 

que no hay patrimonio que quede libre del concurso, sólo el síndico podría negociar con 

efectos para el patrimonio societario, si bien reconoce que los administradores podrían 

llevar a cabo nuevos negocios jurídicos que afecten al patrimonio de la sociedad cuando 

los haga por cuenta del síndico y a cargo de la masa concursal
68

. Ahora bien, dado que 

los ejemplos aportados de competencias que podrían quedar aquí incluidas 

(convocatoria de la junta general, inscripción de acuerdos en el Registro Mercantil) 

pueden requerir, en ocasiones, de patrimonio, no podemos admitir por completo esta 

posición ya que no aclara qué ocurriría si fuese preciso patrimonio y éste no fuese 

aportado por terceros y el síndico tampoco liberase las cuantías precisas, por lo que 

parece que se abocaría a la sociedad a la imposibilidad de adoptar acuerdos. 

 

 Oechsler, por su parte, limita la actuación del órgano de administración al 

Gemeinschuldner bereich en el que no sólo incluye la actuación de defensa procesal de 

la concursada, sino también las medidas que no pueden tener efectos económicos 

perjudiciales para la masa de la insolvencia -v. gr., el nombramiento o cese de los 

integrantes del Aufsichtsrat por la junta, la estructura del Vorstand, el nombramiento de 

los integrantes del Vorstand por el Aufsichtsrat, la aprobación de la transmisión de 

participaciones sociales y acciones completamente desembolsadas, la impugnación de 

acuerdos que no afecten a la masa, así como el nombramiento de miembros del 

Aufsichtsrat durante tiempo limitado en el Vorstand de acuerdo al § 105.2 AktG, la 

legitimación para impugnar acuerdos de la junta general por parte del Aufsichtsrat (§ 

                                                
67 GUTSCHE, L., Die Organkompetenzen..., cit., págs. 169-177. De esta opinión, igualmente, RÖDDER, 

C., Kompetenzbeschrängkungen..., cit., págs. 35-37. 

 
68 GUTSCHE, L., Die Organkompetenzen..., cit., pág. 191. 
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246.2 AktG) y la convocatoria de junta general extraordinaria por éste mismo órgano (§ 

111.3 AktG)
69

-.  

 

Noack, por el contrario, sí mantiene la clasificación tripartita de Weber, pero no 

habla de Insolvenzfreibereich si no de Überschneidungsbereich (ámbito de 

coincidencia) por cuanto entiende que para determinados hechos jurídicos se requiere la 

colaboración o consentimiento del síndico y de los órganos societarios, como puede 

ocurrir para autorizar la transmisión de acciones nominativas desembolsadas 

parcialmente
70

. Esto es, el órgano competente para adoptar estas medidas sigue siendo 

el órgano societario pero la eficacia del negocio jurídico depende del consentimiento del 

síndico, en base a si el acto o negocio jurídico puede mermar o no a la masa de la 

insolvencia. De este modo, por ejemplo, las modificaciones de estatutos que afectan a la 

denominación social de la sociedad insolvente no pueden ser decididas sin más por la 

junta general, sino que debe ser aprobada por el síndico al tener la denominación social 

un valor patrimonial que pertenece a la masa, mientras que las modificaciones de 

estatutos que no afecten a la masa ni al fin perseguido por el procedimiento sí podrían 

ser decididas por la junta general
71

. Por tanto, si determinados acuerdos requieren la 

colaboración o el consentimiento de ambos órganos porque se trate de asuntos 

societarios internos que pueden tener efectos patrimoniales, se estaría afirmando que los 

acuerdos sólo pueden ser decididos por los administradores cuando no puedan afectar a 

la masa, mientras que se requerirá la aprobación por el síndico cuando afecte a la masa.  

 

 

III. La ausencia de criterios de delimitación y el consiguiente tratamiento 

fragmentario de la cuestión en otros ordenamientos europeos 

continentales. 

 

En otros países del entorno europeo (Italia, Francia y Portugal), sólo se han 

llevado a cabo aproximaciones a determinados aspectos, pero sin llegar a desarrollar un 

modelo de distribución de competencias como en la doctrina alemana.  

 

                                                
69 OECHSLER, J. ,,Der Aufsichtsrat in der Insolvenz”, AG, 17/2006, pág. 606. 

 
70 NOACK, U., Der Aufsichtsrat..., cit., pág. 15. 

 
71 NOACK, U., Inso-Gesellschaftsrecht, cit., págs. 142 y 143. 
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Así, en Derecho italiano, la declaración de fallimento implica una sustancial 

redimensión de las competencias del órgano de administración que se mantienen 

inalteradas en lo que respecta a los ámbitos no afectados por las exigencias del proceso 

y el patrimonio que no quede incluido en el proceso
72

. Además, los órganos concursales 

no entran en el ejercicio de las funciones de los órganos sociales distintas de aquellas 

inherentes a la administración y disposición del patrimonio objeto del spossessamento. 

 

Esta permanencia de los administradores en el cargo con facultades residuales ha 

llevado a la doctrina a considerar que no por estar en situación de fallimento los órganos 

sociales entran en un estado de quiescenza
73

: de un lado, por los ámbitos de 

participación de los órganos sociales, consentidos o impuestos por el mismo proceso
74

; 

de otro lado, porque no hay norma en la l.fall. ni en el cod. civ. del cual pueda derivarse 

ese supuesto estado de quiescenza, ni siquiera hay una disposición análoga a la 

estipulada en el art. 200 l.fall. donde expresamente se afirma que la apertura del proceso 

de liquidazione coatta amministrativa conlleva el cese de las funciones de los órganos 

sociales. No obstante, esta previsión de cese en la liquidazione coatta amministrativa 

tampoco es entendida en sentido literal por cuanto algunos autores han puntualizado que 

no existe tal cese sino que los órganos quedan temporalmente suspensos, ya que puede 

homologarse un eventual concordato que haga a la sociedad reiniciar su actividad 

empresarial, así como puede anularse la orden administrativa de apertura de la 

liquidazione que motive el restablecimiento de los órganos societarios en sus plenos 

poderes
75

.  

                                                
72 CALVOSA, L., «Capitolo VI. Il fallimento», en AA.VV., Diritto Fallimentare (Manuale breve), 

prefazione di PIRAS, A., Milano, 2008, pág. 309. 

 
73 Si bien algunos autores mantienen que los órganos societarios permanecen en un estado de 

«quiescenza» derivado, principalmente, del spossessamento, consideran que pueden realizar aquellas 

funciones compatibles con las normativas concursales, incluyendo la defensa de la concursada en el 

fallimento. Así, los administradores pueden oponerse a la declaración de fallimento, intervenir en la 

verificación del pasivo, suscribir y presentar una propuesta de concordato fallimentare, y la junta general 

puede proceder a la sustitución de los administradores, o acordar la disolución de la sociedad. Entre los 

autores que defienden la existencia de este estado de quiescenza podemos citar a CAIAFFA, A., Nuovo 
diritto delle procedure concorsuali, Padova, 2006, pág. 650; y SATTA, S., Diritto Fallimentare, 3ª ed., 

Pádova, 1996, pág. 135. 

 
74 NIGRO, A., «Le società per azioni..», cit., págs. 322-324. 

 
75Así, MERZ, S., Manuale pratico del fallimento, 2ª ed., Padova, 1996, pág. 423; MOTTI, C., «Capitolo 

VIII. Le liquidazioni coatte amministrative», en AA.VV., Diritto Fallimentare (Manuale breve), 

prefazione di PIRAS, A., Milano, 2008, pág. 427; CONTARINI, C., «194», en AA.VV., Commentario 

breve alla Legge Fallimentare, MAFFEI ALBERTI (dir.), 5ª ed., Pádova, 2009, pág. 1137. 
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En consecuencia, el proceso de fallimento afecta a las facultades de los órganos 

sociales en supuestos específicos, de un lado, en las exigencias propias del proceso y, de 

otro lado, en la situación en la cual se encuentre la sociedad por efecto del 

spossessamento. Esto significa que en los ámbitos no afectados por la exigencia del 

proceso y que no afecten al patrimonio objeto del spossessamento los órganos 

societarios (administradores, junta general, collegio sindacale) conservan sus poderes 

íntegramente. Así, por ejemplo, pueden convocar la junta, gestionar los bienes excluidos 

del spossessamento, modificar los estatutos, siempre y cuando la modificación no sea 

incompatible con las exigencias del proceso y la situación de spossessamento, lo cual si 

bien en algunos casos es claro que no afecta –v. gr., cambios en la estructura de 

funcionamiento de los órganos-, en otros es más difusa, como ocurre en las operaciones 

sobre el capital, y más concretamente, con los supuestos de reducción
76

; igualmente, la 

sociedad puede sustituir o aceptar la dimisión de los administradores, así como nombrar 

a sus sustitutos
77

. La admisión de esta última posibilidad –nombrar nuevos 

administradores- tiene una gran relevancia ya que se estaría admitiendo que los deberes 

a los que deben hacer frente los administradores en el seno del procedimiento no recaen 

sobre ellos como personas físicas que eran administradores en el momento de declararse 

el fallimento, si no como órgano societario que continúa en el cargo
78

. 

 

En el caso de liquidazione coatta amministrativa permanecen los órganos, como 

hemos apuntado, ya que al poder presentar una propuesta de convenio es aplicable el 

art. 152 l.fall. que requiere de la actuación de los administradores de la sociedad, de ahí 

que la apertura del procedimiento no determine el cese de los órganos sociales, sino que 

van a permanecer en el cargo pero con un ámbito de operatividad limitado, en relación a 

la atribución ex lege de las funciones de gestión del patrimonio de la empresa al 

comisario liquidador, en unos términos similares a lo que acontece en el fallimento
79

, y 

                                                
76 NIGRO, A. – VATTERMOLI, D., Diritto della crisi delle imprese (Le procedure concorsuali), 
Bologna, 2009, págs. 307 y 308. 

 
77 BERTACCHINI, E. «Il fallimento delle società», en Diritto Fallimentare, MAFFEI ALBERTI, A. 

(coord.), Torino, 2002, pág. 418. 

 
78 COMERCI, V. – CHINAGLIA, S., «146», en AA.VV., Commentario breve alla Legge Fallimentare, 

MAFFEI ALBERTI (dir.), 5ª ed., Pádova, 2009, pág. 819. 

 
79 NIGRO, A. – VATTERMOLI, D., Diritto della crisi..., cit., pág. 410. 
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manteniendo su facultad de transformar la organización de la sociedad, deliberar sobre 

el cambio de domicilio, pudiendo dimitir los administradores y procederse al 

nombramiento de sus sustitutos
80

, así como ejercitando los derechos del deudor en el 

procedimiento (obligación de proceder a la entrega de los bienes [art. 204 l.fall.], de 

rendir cuentas de la gestión [art. 205 l.fall.], audiencia en sede de declaración del estado 

de insolvencia, posibilidad de impugnar la declaración de insolvencia, ser oídos en la 

fase de formación del listado de créditos [art. 209 l.fall.], posibilidad de recurrir al juez 

para contestar retrasos u omisiones del comisario liquidador en la formación o en el 

depósito del estado pasivo)
81

. Por tanto, se afirma que el comisario liquidador no ostenta 

los poderes de los órganos societarios, aun cuando asuma los poderes de administración 

y gestión del patrimonio, o el art. 213 l.fall. le reconozca simplemente por razones de 

economía procesal la posibilidad de cancelar a la sociedad en el Registro Mercantil y 

depositar los libros sociales una vez aprobado definitivamente el balance final de la 

liquidación y el plan de reparto
82

, puesto que las competencias de los administradores 

no se agotan en estas facultades.  

 

Tampoco la apertura del procedimiento de amministrazione straordinaria 

supone que decaigan los órganos de la sociedad, aunque las funciones de gestión sean 

encomendadas al comisario extraordinario, tal y como se pone de manifiesto con la 

referencia al art. 214 l.fall., sino que el cese de los órganos en sus funciones debe 

necesariamente entenderse limitado a las exclusivas funciones de administración y 

gestión del patrimonio social. Por tanto, si es preciso aumentar capital en el programa 

de reestructuración que ha de llevarse a cabo en este procedimiento, el órgano de 

administración deberá convocar una junta general que decida al respecto, ya que no se 

regula un modo distinto de proceder en la amministrazione straordinaria
83

. Asimismo, 

la doctrina también admite que la junta general pueda modificar los estatutos en 

                                                
80 CONTARINI, C., «194», cit., pág. 1121 
 
81 NIGRO, A., «Le società per azioni...», cit., pág. 329. 

 
82 NIGRO, A. – VATTERMOLI, D., Diritto della crisi..., cit., pág. 404. 

 
83 GUALANDI, L., «L´amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi», en Diritto 

Fallimentare, MAFFEI ALBERTI (coord.), Bologna, 2004, págs. 565 y 573; BENASSI, R., «37», en 

AA.VV., Commentario breve alla Legge Fallimentare, MAFFEI ALBERTI (dir.), 5ª ed., Pádova, 2009, 

pág. 1468. 
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aspectos no incompatibles con la finalidad del proceso
84

, o bien, que pueda acordar un 

cambio de orientación empresarial
85

, y en definitiva, que sean admisibles y legítimas 

todas aquellas deliberaciones adoptadas por los órganos sociales que no sean contrarias, 

no interfieran ni se sobrepongan a las funciones y los poderes del comisario 

extraordinario o de los demás órganos del proceso
86

. 

 

 

 

D. LA DELIMITACIÓN DE ÁMBITOS DE COMPETENCIAS EN EL DERECHO ESPAÑOL. 

 

 

La tarea de ordenación de los distintos ámbitos en los que el órgano de 

administración de una sociedad en concurso desarrolla sus competencias debe partir de 

la idea, que ya hemos expuesto anteriormente, de que el régimen de suspensión e 

intervención viene referido exclusivamente al ejercicio de facultades patrimoniales sin 

perjuicio de que, efectivamente, los referidos regímenes modulen la actuación de los 

administradores sociales, como se afirma en la doctrina alemana en su unánime 

consideración de que el régimen de Eigenverwaltung (administración propia) implica 

que la actuación de los administradores se realizará de acuerdo a la normativa societaria 

y estatutaria, pero teniendo en cuenta en todo momento la finalidad concursal de 

satisfacción de los acreedores
87

.  

 

Sin embargo, no puede olvidarse que nuestra propia LC otorga, en aspectos 

diversos, facultades a la administración concursal, sin tener en cuenta el régimen de 

intervención o suspensión establecido. Así sucede, por ejemplo, con la facultad que 

ostenta la administración concursal de extinguir o suspender por propia iniciativa los 

contratos de la sociedad con el personal de alta dirección (art. 65.1 LC), con la 

                                                
84 ROSSI, A., «Il programa nell´amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi», 

Giurisprudenza Commerciale, anno XXVIII, fasc. 3-2001, pág. 379. 

 
85 Así, REGOLI, D., «Capitolo VII. L´amministrazione straordinaria», en AA.VV., Diritto Fallimentare 

(Manuale breve), prefazione di PIRAS, A., Milano, 2008, pág. 395; NIGRO, A. – VATTERMOLI, D., 
Diritto della crisi..., cit., pág. 456; PALUCHOWSKI, A., «Artt. 48-53», en Codice del Fallimento, 

PAJARDI, P. (dir.), 6ª ed., Milano, 2009, pág. 2097. 

 
86 COPPOLA, A., «Gli effetti dell´ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria», en 

L´amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, COSTA, C. (dir.), Torino, 

2008, pág. 351. 

 
87 Entre otros, SCHMIDT, K., «Sociedades, grupos de sociedades…», cit., pág. 74; RÖDDER, C., 

Kompetenzbeschrängkungen…, cit., pág. 91. 
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posibilidad de rehabilitar determinados contratos (arts. 68.1 y 69.1 LC), o con la de 

enervar el desahucio del concursado en arrendamientos urbanos y rehabilitar la vigencia 

del contrato (art. 70 LC). Además, abunda esta interpretación el hecho de que el art. 

40.7 LC califica como anulables los actos realizados por el deudor que infrinjan tanto el 

régimen de intervención como el de suspensión siendo posible, en ambos casos, su 

convalidación posterior por la administración concursal. Del mismo modo, tampoco 

podemos establecer la clasificación sobre aspectos exclusivamente societarios y 

exclusivamente empresariales ya que, a pesar del régimen de ejercicio de las facultades 

patrimoniales, ambos se entrecruzan (v. gr., en cuentas anuales o en materia 

contractual). 

 

Por todo lo cual, entendemos que la delimitación de ámbitos de competencias 

debe partir necesariamente del marco de funciones propias de los administradores al 

margen de las situaciones concursales, esto es, de las competencias en materia de 

gestión y representación de la sociedad (art. 209 LSC), viéndose afectado este marco de 

actuación por la declaración de concurso de la sociedad que va a suponer que se afecte a 

aquellos concretos ámbitos de esas competencias que tienen repercusión en el ejercicio 

de facultades patrimoniales. En otros términos, para determinar la actuación de los 

administradores de una sociedad de capital en concurso en los distintos ámbitos de 

competencias se debe aplicar la situación concursal (estado anormal de funcionamiento) 

sobre el régimen societario (estado normal), de donde se deriva qué nuevas facultades y 

obligaciones surgen por la situación concursal, qué competencias se ven afectadas por el 

concurso, y cuáles quedan fuera, en cuyo caso el régimen de funcionamiento 

preconcursal u ordinario se mantiene. La relación entre las normativas concursal y 

societaria se realiza, por tanto, imponiendo la situación extraordinaria (concurso de 

acreedores) sobre el funcionamiento ordinario regulado por la LSC
88

.  

 

Partiendo de estas premisas hemos analizado las normativas societaria y 

concursal para, atendiendo a las características comunes que tienen las distintas 

competencias y deberes del órgano de administración de una sociedad en concurso, 

sistematizar las competencias en tres ámbitos distintos: (i) los actos referidos a la 

actividad propia del deudor en el concurso; (ii) los actos que se ven afectados por el 

                                                
88 De esta opinión, CABANAS TREJO, R., «Efectos de la declaración de concurso sobre la persona 

jurídica: pronunciamientos jurisprudenciales», RCP, núm. 10, 2009, pág. 348. 
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ejercicio de facultades patrimoniales durante el concurso; y (iii) los actos que recaen 

dentro del ámbito de gestión y representación de los administradores, pero no integran 

la posición del deudor en el proceso concursal, ni se ven afectados, al menos 

directamente, por el ejercicio de las facultades patrimoniales. Sin perjuicio de la 

justificación que realizamos de la existencia de cada uno de estos ámbitos en los 

siguientes apartados de este mismo capítulo, las competencias que integran el contenido 

de cada uno de ellos es analizado en los Capítulos II, III y IV, respectivamente. 

 

Como ya hemos tenido oportunidad de señalar, esta ordenación de los ámbitos 

de competencias del órgano de administración no sólo servirá para dotar de seguridad 

jurídica a la actuación de los administradores de una sociedad en concurso, sino que 

asimismo evidenciará que aún en los casos de suspensión, éstos conservan un ámbito 

propio de funciones, además de requerirse su activa participación respecto las demás 

competencias que no afectan al ejercicio de facultades patrimoniales, más allá de los 

genéricos deberes de colaboración que impone la normativa concursal. Durante la 

tramitación del concurso, los administradores no son meros sujetos pasivos que limiten 

su actividad al simple cumplimiento de obligaciones legales, ya sean concursales por los 

deberes de colaboración e información, ya sean societarias por tener que llevar a cabo la 

defensa de los intereses de la sociedad durante el procedimiento. La declaración de 

concurso no elimina al órgano de administración, ni suprime sus funciones, si no que las 

modula por la necesidad de cohonestar los fines propios del procedimiento concursal 

con el régimen de funcionamiento orgánico de las sociedades de capital
89

. 

 

 

I.  Ámbito estrictamente procesal. 

 

El primer ámbito de actuación de los administradores está conformado por los 

derechos y deberes que se pueden ejercitar en el seno del propio procedimiento 

concursal lo que, como vimos, se denomina en la doctrina alemana Gemeinschuldner 

Bereich. La declaración de concurso conlleva el nacimiento de unos nuevos deberes y 

facultades específicas para el propio deudor que, en el caso de una sociedad de capital, 

recaen sobre sus administradores en cuanto sujetos que ostentan la facultad de 

                                                
89 Como afirmaba DE BENITO, J. L, Al servicio de nuestra tradición jurídica. La doctrina española de la 

quiebra, Madrid, 1930, pág. 49, «todo el mundo pierde en una quiebra; la sabiduría consiste no en 

impedir o prevenir sacrificios forzosos, sino en medirlos y coordinarlos». 
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representar a la sociedad en juicio y fuera de él (art. 233.1 LSC), de ahí que la 

representen también durante el concurso
90

.  

 

La determinación del ámbito «estrictamente procesal» de actuación de los 

administradores de la sociedad concursada supone, pues, englobar todos los deberes y 

facultades previstos para la actuación del deudor persona física, y en su caso los 

expresamente previstos para los administradores de la sociedad concursada, que son 

propios del procedimiento y, por tanto, surgen con la declaración de concurso y se 

agotan con la conclusión del mismo. Son, por tanto, actos especiales que no configuran 

el ámbito ordinario de actuación del órgano de administración, entendiendo por 

«ordinario» la gestión y representación fuera de situaciones concursales, pero que 

pueden ser ejercitados por afectar a la gestión o representación de la concursada. 

 

Este reconocimiento a la actuación durante el concurso impide estimar la 

posición de aquellos autores que, como hemos visto anteriormente, consideran que con 

la declaración de concurso el órgano de administración es sustituido por la 

administración concursal ya que ésta, en cuanto órgano del procedimiento, no puede 

afrontar la defensa de la concursada en el propio proceso, por cuanto podría orientarse a 

actuar frente a decisiones de la administración concursal o cuestiones vinculadas con el 

estatuto jurídico de los administradores concursales, así como se estipulan determinadas 

consecuencias concursales para el deudor que no cumpla con los deberes impuestos en 

la propia LC
91

.  

                                                
90 También en la doctrina italiana se acepta que los administradores conserven la representación judicial 

de la sociedad respecto los derechos que se pueden ejercer por el deudor dentro del propio proceso 

concursal de fallimento (entre otros, JAEGER-SACCHI, «Fallimento (effetti per il fallito)», voce 

dell´Enciclopedia giuridica Treccani, XIII, Roma, 1989, pág. 9; DE FERRA, G., «Commento all´art. 

43», en Effetti del fallimento per il fallito, FERRA, G. – GUGLIELMUCCI, L., Bologna, 1986, pág. 132; 

y en mayor desarrollo BRACCI, A., La posizione processuale del fallito e i poteri del curatore, Milano, 

1974, pág. 25 y ss.) y liquidazione coatta amministrativa (MOTTI, C., «Capitolo VIII...», cit., pág. 427, 

que expresamente alude a la posibilidad de impugnar el decreto de apertura del procedimiento o el que 

rechaza el concordato, o ser legitimados pasivos en el juicio de evaluación del estado de insolvencia), y 

debiendo ser oídos en todos los casos en los que la ley lo impone para el deudor. Esto se pone de 
manifiesto simplemente con analizar los arts. 26 y 36 l.fall. que, respectivamente, legitiman a los 

administradores para que puedan recurrir en todo momento frente a los autos del juez delegado y del 

tribunal, y para que puedan reclamar contra los actos y omisiones del síndico y contra las autorizaciones o 

denegaciones del comité de acreedores, pudiendo recurrir posteriormente frente al auto del juez delegado 

que decide al respecto. Del mismo modo, en Francia, los administradores se encargan de la defensa de la 

posición procesal de la sociedad deudora durante el procedimiento de liquidation judiciaire, al ser ésta la 

principal razón de su mantenimiento en el cargo durante éste procedimiento (JACQUEMONT, A., Droit 

des entreprises…, cit., pág. 413). 
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El mantenimiento de este ámbito procesal es reconocido en nuestro 

ordenamiento desde que el art. 929 CCom de 1885 afirmaba que las compañías estarían 

representadas durante la quiebra según se hubiese previsto en los estatutos de la 

sociedad y, en su defecto, por el consejo de administración, y el art. 2.5 LSP estipulaba 

que los accionistas debían indicar las personas u organismos que representarían a la 

sociedad en el procedimiento. La actual redacción de los artículos 48.3 LC y 145.3 LC 

también se refiere de forma expresa a la continuidad de los administradores societarios 

en la representación de la entidad dentro del procedimiento concursal. 

 

Por tanto, el órgano de administración, entre otras facultades que junto a las aquí 

apuntadas son analizadas en detalle en el Capítulo II de este trabajo, puede instar la 

recusación (art. 33 LC) y la separación (art. 37 LC) de los administradores concursales 

si entiende que no cumplen con los requisitos exigidos con carácter general para ser 

administradores concursales, o bien, los requisitos aplicables al concreto procedimiento 

–v. gr., por colisión de intereses o falta de la debida objetividad-, o existe una 

prolongación indebida de la liquidación (art. 153 LC). También puede solicitar la 

modificación de la retribución de la administración concursal y recurrir frente a su 

fijación o modificación (art. 34.4 y 5 LC), si considera que la cifra fijada es excesiva 

atendiendo a si se está llevando a cabo un procedimiento ordinario o abreviado, el 

concreto régimen de ejercicio de las facultades patrimoniales, o si se ha cesado o 

suspendido total o parcialmente la actividad empresarial. 

 

 Tanto en las situaciones de recusación y separación, como de solicitud de la 

modificación de la retribución se encuentra presente una misma razón: la defensa de la 

masa patrimonial, no porque defiendan el interés de los acreedores a ser satisfechos en 

la mayor cuantía posible de sus créditos –ya que ese es un fin por el que debe actuar la 

administración concursal- si no en cuanto defensores del patrimonio de la sociedad 

incluido en la masa. En efecto, una mala praxis por parte de la administración concursal 

puede acarrear que el patrimonio de la sociedad se vea abocado a la liquidación en lugar 

                                                                                                                                          
91 De hecho, la teoría del autor alemán Schulz (SCHULZ, W. ,,Zur Verdrängung...”, cit., pág. 389 y ss.), 

que partía de una sustitución completa de la administración societaria por el síndico, fracasó precisamente 

por incurrir en contradicción al defender la sustitución de los órganos societarios, pero reconocer que 

tendría que haber un sujeto –al que denomina «representante especial de los intereses de la sociedad»- 

que defendiese la posición de la sociedad en el procedimiento, ya que en determinadas ocasiones la 

actuación del síndico requiere de una posición contraria en nombre de la sociedad. 
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de conseguir adoptarse un convenio con los acreedores que permita continuar la 

actividad empresarial y, a resultas de ello, la subsistencia de la sociedad. Del mismo 

modo, una retribución excesiva de la administración concursal puede gravar la masa e 

incidir en la dificultad de subsistencia. De ahí que, si los administradores societarios 

consideran, a priori, que los designados como administradores concursales no son los 

sujetos idóneos, o bien que la retribución a recibir es excesiva, pueden y deben actuar 

con celeridad antes de que el perjuicio se manifieste. 

 

 Como vía correctora de la falta de actuación previa, que podría justificarse, 

simplemente, en la imposibilidad de prever con anterioridad que los administradores 

concursales no eran los más adecuados, los administradores societarios cuentan, no sólo 

con la posibilidad de instar la separación y la recusación, si no también, de ejercer la 

acción de responsabilidad frente a los administradores concursales que causaron daño a 

la masa, esto es, al patrimonio de la sociedad, por los actos y omisiones contrarios a la 

ley o realizados sin la debida diligencia (art. 36.1 LC), ya fuese por los propios 

administradores concursales o por sus auxiliares delegados, en cuyo caso responderían 

por culpa in eligendo o in vigilando, salvo que prueben haber empleado toda la 

diligencia debida para prevenir o evitar el daño (art. 36.2 LC). Aquí no hay tampoco 

defensa de los acreedores en la actuación de los administradores societarios, primero 

porque los acreedores también están legitimados para actuar frente a los 

administradores concursales, y segundo, porque los administradores societarios, al 

defender el interés de la sociedad, deben velar por la correcta utilización de su 

patrimonio.  

 

 Reflejo, igualmente, de la defensa procesal es la posibilidad de instar la 

conversión de procedimiento ordinario a abreviado, o bien, de procedimiento abreviado 

a ordinario (art. 190.4 LC). Tanto uno como otro pueden ofrecer ventajas y desventajas 

para las sociedades de capital, que los administradores deberán valorar para instar lo 

que estimen más adecuado. Así, frente a la reducción de plazos y gastos que ofrece la 

tramitación abreviada, el procedimiento ordinario presenta una mayor estructura y 

duración que puede ser más adecuada para una sociedad determinada (v. gr.,  por la 

complejidad de su pasivo, o por la actividad que desarrolla), a pesar de cumplir con los 

presupuestos que permiten la aplicación de la tramitación abreviada. Son los 

administradores, por tanto, quienes deben valorar qué tramitación es la más aconsejable 
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atendiendo a la continuidad de la sociedad durante el procedimiento, y que facilite su 

vigencia tras el mismo. 

 

 En lo que respecta a la determinación de las masas activa y pasiva, la 

administración societaria puede impugnar el listado de bienes del inventario para que se 

incluyan o excluyan algunos bienes o derechos, o bien se aumente o disminuya el valor 

de los incluidos. También pueden impugnar las listas de la administración concursal, en 

lo que respecta tanto a los acreedores como a los créditos, y la cuantía y calificación de 

los mismos (art. 96 LC). Con esta posibilidad de impugnar se vuelve a hacer presente la 

defensa del interés de la sociedad de capital, en concreto, para que no se pague con 

cargo a la masa más de lo adeudado, y evitar así un mayor perjuicio a la sociedad 

concursada que le dificulte la salida de la situación de insolvencia. 

 

 Es también la defensa procesal la que permite que los administradores 

societarios puedan instar la anulación de las actuaciones y decisiones adoptadas con 

créditos condicionales, que fueron decisivos en la adopción del acuerdo, y que podrían 

ser contrarios al interés de la sociedad, por ejemplo, para rechazar el convenio 

propuesto por el órgano de administración (art. 87.1 LC). 

 

 Las fases solutorias, convenio y liquidación, también prevén una serie de 

derechos y facultades que pueden ser ejercitados por los administradores societarios en 

defensa de la posición procesal de la sociedad. Así, en el convenio, los administradores 

pueden presentar tanto una propuesta de convenio (art. 99.1 LC), como una propuesta 

anticipada a la que podrá añadir un plan de viabilidad (art. 104 LC). La liquidación 

también puede ser solicitada por los administradores, si bien, al tener como 

consecuencia la disolución de la sociedad (art. 145.3 LC), es aconsejable que la junta 

general así lo acuerde. De este modo, los órganos sociales, conscientes de la 

imposibilidad de alcanzar una salida negociada de la crisis empresarial, deciden que se 

ejecute el patrimonio integrado en la masa para satisfacer los créditos adeudados. Esta 

decisión se convierte en deber cuando los administradores prevean el fracaso del 

convenio acordado en un futuro inmediato (art. 142.2 LC), de modo que el deber 

estipulado para el deudor en la LC se convierte en una obligación para los 

administradores que deben cumplir en el procedimiento. La actuación del órgano de 

administración respecto la fase de liquidación no se agota aquí, si no que puede 
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oponerse a la solicitud de apertura de liquidación realizada por un acreedor (art. 142.2, 

párrafo segundo LC), porque entienda que el convenio no está condenado al fracaso, lo 

cual adquiere una gran importancia para la sociedad, ya que la apertura de la fase de 

liquidación concursal lleva aparejada la disolución de la sociedad de capital (art. 145.3 

LC).  

 

 Una vez declarada la liquidación, el órgano de administración puede formular 

observaciones o propuestas de modificación a las operaciones de liquidación (art. 148.2 

LC), se le da audiencia ante el pago de créditos con privilegio especial (art. 155.3 y 4 

LC), y puede pronunciarse ante el informe de la administración concursal relativo a la 

conclusión del concurso (art. 176.2 LC), del cual podría derivarse tanto el ejercicio de 

una acción de responsabilidad frente a los administradores concursales (art. 36 LC), 

como la oposición a la rendición de cuentas presentadas por la administración concursal 

(art. 181.2 LC).  

 

 Así mismo, la representación no sólo tiene un componente positivo de 

facultades, sino también de obligaciones: unas generales, como puede ser la obligación 

de informar y colaborar con los órganos concursales, o la obligación de poner a 

disposición de la administración concursal la información y documentación solicitada; y 

otras particulares o específicas de determinados aspectos del proceso, como el deber de 

asistir a la junta de acreedores o el deber de informar semestralmente del cumplimiento 

del convenio. El deber de asistencia a la junta de acreedores (art. 117.2 LC) se estipula a 

efectos de aclarar o explicar las dudas del convenio que hubieran propuesto, o bien, 

manifestar la opinión de la sociedad respecto al convenio que se hubiera propuesto por 

otros sujetos, así como pueden oponerse a la propuesta de convenio que hubiera sido 

aceptada por la junta de acreedores por aspectos formales o legales ajenos a su 

viabilidad.  

 

 Por su parte, el deber de colaboración es un deber aplicable a todo deudor que, 

en el caso de las personas jurídicas, debe ejercitarse por sus administradores. En virtud 

de este deber los administradores comparecen ante el juzgado cuantas veces sea 

necesario (v. gr.,  a los efectos de aportar los libros y documentos señalados en el art. 45 

LC), y colaboran e informan de todo lo necesario para el interés concursal ya que, si 

bien el deber de colaboración con la Justicia es un deber reconocido 
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constitucionalmente, no puede obviarse la importancia que tiene en sede concursal 

dadas las medidas sustitutivas o liquidativas del ejercicio de facultades patrimoniales 

vinculadas a una actividad empresarial que, por las dificultades técnicas que puede 

conllevar en sí misma, hace ineludible la posibilidad de contactar en cualquier momento 

con los administradores de la sociedad. La existencia de este deber legal motiva que el 

legislador quiera asegurar su cumplimiento, en primer lugar, mediante la posibilidad de 

incidir en los derechos fundamentales de los administradores ex ante –deber de 

residencia-, como ex post –arresto domiciliario, intervención de las comunicaciones, 

entrada y registro del domicilio-; en segundo lugar, porque el incumplimiento del deber 

de colaboración o la no aportación de la información necesaria o conveniente para el 

interés del concurso, supone una presunción de dolo o culpa grave que puede acarrear la 

calificación del concurso como culpable (art. 165.2º LC); y, en tercer lugar, porque es 

razón suficiente para pasar a un régimen de sustitución en el ejercicio de facultades 

patrimoniales cuando se encontraba vigente uno de intervención. 

 

Todo este marco de competencias y deberes íntimamente relacionado con el 

proceso concursal constituye la posición procesal de los administradores de la sociedad 

concursada, siendo indiferente para su ejercicio si el concurso se aboca a un convenio o 

a una liquidación, o si la sociedad tiene intervenido o suspendido el ejercicio de las 

facultades patrimoniales de los bienes y derechos integrantes de la masa activa, por 

cuanto se refiere a derechos y deberes propiamente concursales, exclusivos del 

procedimiento concursal, y que recaen sobre los administradores de las sociedades de 

capital por ser los titulares de la facultad de representación de la sociedad en juicio
92

.  

 

 Precisamente respecto la representación y defensa procesales, el art. 184 LC 

admite que el deudor es parte en todas las secciones del concurso sin necesidad de 

comparecencia en forma, debiendo actuar siempre representado por procurador y 

asistido de letrado. Esta afirmación plantea una disyuntiva por cuanto podría parecer 

que, aun cuando no aparezca expresamente señalado, el deudor puede intervenir en 

                                                
92 En relación al régimen de quiebra se entendió en relación a esta función de representación procesal de 

la sociedad de capital que no se podía «hablar de subsistencia de unas competencias tras la declaración de 

quiebra, sino, más bien al contrario, del nacimiento de un nuevo ámbito competencial que busca la 

defensa de los intereses de la sociedad quebrada a lo largo del procedimiento», vid. TIRADO, I., 

«Síndicos y administradores. Reflexiones en torno a la competencia del órgano de administración durante 

la quiebra de la sociedad de capital», RDM, núm. 236, abril-junio, 2000, pág. 517. Opinión que no 

podemos compartir por cuanto lo novedoso es la situación de concurso y no la representación de la 

sociedad quebrada, de ahí que deba hablarse, efectivamente, de subsistencia de competencia. 
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todos los actos procesales relativos a todas las secciones del concurso mientras que, por 

otro lado, podría considerarse que no se excluye su participación en ninguna sección, si 

bien la misma deberá acomodarse a la normativa, por cuanto sólo podrá exponer su 

posición en aquellos supuestos en los que aparezca expresamente reconocido. A 

primera vista, por tanto, el artículo no es claro ya que afirma su posibilidad de ser parte 

procesal, lo cual es algo que se presupone, pero no estipula si lo será en todo caso o sólo 

en aquellos expresamente permitidos por la Ley. 

 

De este ámbito «estrictamente procesal» debemos excluir los efectos personales 

derivados de la situación concursal regulados en los art. 41 LC y 1 LORC, por cuanto 

entendemos que facilita la delimitación de competencias la separación entre el ámbito 

que afecta exclusivamente a la sociedad, del que afecta individualmente a los propios 

administradores de la sociedad, aun cuando se trate también de efectos procesales ya 

que, si bien la mayoría de estos efectos, como pueden ser los relativos a derechos 

fundamentales o embargo, se derivan del proceso, ello no supone que afecte 

directamente a la sociedad si no que se dirigen a sus administradores pudiendo hablarse, 

inclusive, de medidas protectoras de la propia sociedad. Esto es, por ejemplo, se 

embargan los bienes de los administradores para prevenir posibles perjuicios al 

patrimonio social que impide el cobro de los créditos de los acreedores, o bien, se 

aplican determinadas medidas limitativas de derechos fundamentales de los 

administradores por no llevar a cabo su deber de colaboración e información con los 

órganos concursales.  

 

  

 

II.  Las relaciones entre la administración concursal y la administración 

societaria en función de los regímenes de ejercicio de las facultades 

patrimoniales del deudor. 

 

 

Al margen del ámbito estrictamente procesal quedan las facultades de gestión y 

representación de la sociedad que se van a ver moduladas durante el concurso por los 

efectos que tengan la intervención o la suspensión en las facultades de administración y 

disposición del patrimonio de la sociedad concursada (art. 48.1 LC). La intervención y 

la suspensión, por tanto, no recaen sobre todas las competencias en materia de gestión y 

representación de la sociedad, sino que se limitan a aquellos ámbitos que tienen 
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repercusión en el ejercicio de las facultades patrimoniales de la sociedad. Además, los 

regímenes de intervención y suspensión no provocan una distribución de competencias 

entre administración concursal y administración societaria, sino una ordenación, una 

modulación en lo que se refiere al ejercicio de las facultades patrimoniales, de forma 

que el Derecho concursal afecta a las competencias de gestión y representación de los 

administradores societarios, en cuanto supongan actos de administración y disposición 

patrimonial. 

 

Este es un dato relevante por cuanto la ordenación de ámbitos funcionales en 

Derecho español no puede ser un mero trasunto del esquema funcional propuesto por la 

doctrina alemana que, como ya vimos, establece un modelo de distribución de 

competencias sobre la base de la suspensión en el ejercicio de las facultades 

patrimoniales donde los administradores sociales son sustituidos por el síndico 

(Verdrängungsbereich). El Verdrängungsbereich no puede trasladarse sin más a nuestro 

sistema concursal, al ser nuestro modelo legal más complejo tanto desde el punto de 

vista teórico como práctico, dado que el sistema de la InsO parte de la suspensión 

mientras que en la LC el modelo habitual es la intervención en el ejercicio de las 

facultades patrimoniales. Bien es verdad que la ley concursal alemana incluye la figura 

de la Eigenverwaltung (gestión por el propio deudor de su patrimonio afecto al 

concurso) como un modelo de intervención alternativo a la suspensión y en esa medida 

la Eigenverwaltung y nuestra intervención tiene concomitancias
93

. No obstante, la 

configuración del Verdrängungsbereich se realizó por Weber sobre la base de la 

sustitución de los administradores por el síndico en el ejercicio de las facultades 

patrimoniales ya que en la KO no se preveía la Eigenverwaltung, y los autores alemanes 

posteriores tampoco se han replanteado el contenido o la propia existencia del 

Verdrängungsbereich, por dos razones: (i) por la poca aplicabilidad que está teniendo la 

Eigenverwaltung en la práctica de las situaciones concursales de sociedades de capital
94

, 

                                                
93 No obstante ser ambos modelos de intervención del ejercicio de facultades patrimoniales, hay una 
diferencia importante entre ambas ya que, mientras la intervención en la LC se acordará por el Juez en la 

propia declaración de concurso si se trata de un concurso voluntario y no hay razones que justifiquen la 

suspensión, aun cuando el deudor no inste el régimen de intervención, la Eigenverwaltung requiere de la 

solicitud del deudor y que no se prevean retrasos en el procedimiento o que los acreedores puedan sufrir 

perjuicios si se adopta este modelo de administración (§ 270 InsO). Por tanto, la necesaria solicitud del 

deudor en la normativa alemana significa que si no es pedida la Eigenverwaltung se aplicará un régimen 

de suspensión en el ejercicio de facultades patrimoniales, mientras que en el modelo español suele valer 

con la solicitud de concurso voluntario para que se acuerde un modelo de intervención. 

 



74 

 

aún cuando se la considera un buen instrumento jurídico
95

; y (ii) por la consideración de 

que los problemas de distribución de competencias sólo acontecen cuando se produce la 

suspensión, ya que en la Eigenverwaltung el órgano de administración conserva el 

ejercicio de las facultades patrimoniales
96

.  

 

En consecuencia, no podemos asumir el contenido del Verdrängungsbereich 

como ámbito delimitativo de competencias, de un lado, porque está pensado para las 

situaciones de suspensión en el ejercicio de las facultades patrimoniales, mientras que 

nosotros consideramos que debemos incluir también los efectos que en el ejercicio de 

las facultades patrimoniales provoca la intervención, por cuanto los actos a realizar son 

los mismos, aunque cambie el modo de actuación sobre ellos y, de otro lado, porque la 

consideración de un «ámbito de desplazamiento» puede provocar la errónea idea de 

entender que el órgano de administración no puede realizar acto alguno, ni llevar cabo 

ningún tipo de participación, respecto a las competencias que queden encuadradas 

dentro del Verdrängungsbereich.  

 

Por tanto, ante una normativa como la nuestra que engloba la suspensión y la 

intervención entendemos que no tiene sentido constituir una ordenación dependiendo de 

si el acto a realizar se lleva a cabo en un régimen de intervención o suspensión, sino que 

lo interesante es resaltar que esos actos, por afectar al ejercicio de facultades 

                                                                                                                                          
94 Se estima que la Eigenverwaltung es un procedimiento más orientado al deudor persona física que a las 

personas jurídicas ya que se cuestiona si, aún cuando pueda procederse a la sustitución de administradores 

societarios por otros sujetos que ejerzan como tales, puede declararse la Eigenverwaltung para que sigan 

administrando la sociedad aquellos que la dirigieron a la situación concursal (SCHMIDT, K., 
«Fundamentos del nuevo derecho concursal alemán», cit., pág. 29), o la contradicción que parece existir 

en llevarse a cabo un procedimiento de insolvencia sin síndico que gestione el patrimonio incluido en la 

masa. Pero, sobre todo, la falta de éxito en la práctica de la Eigenverwaltung deriva de la falta de 

confianza que tienen los acreedores ya que se requiere su consentimiento para su aplicación en los casos 

de concurso necesario, el cual no es otorgado cuando existan riesgos de cobro de sus créditos. Se ha 

afirmado así que el poder que tienen los acreedores se expresa, de un lado, rechazando la solicitud del 

órgano de administración cuando la insolvencia fue instada por un acreedor, de otro, haciendo saber al 

órgano de administración que lo más adecuado es renunciar a la Eigenverwaltung cuando ésta fue 

declarada a instancias del propio órgano, y en último caso, boicoteando el saneamiento empresarial. Esto 

se debe a que los riesgos que tendrían que afrontar los acreedores podría derivar en una situación de 

irreversibilidad que les impidiese cobrar sus créditos. Por ese motivo, sólo acaban siendo admitidas 
aquellas solicitudes de gestión propia realizadas en una situación de insolvencia inminente, que se ven 

acompañadas de la presentación de un realizable plan de saneamiento empresarial, e inclusive, donde la 

sociedad insolvente ha procedido a sustituir a los administradores que causaron directa o indirectamente 

la insolvencia (RÖDDER, C., Kompetenzbeschrängkungen..., cit., págs. 184 y 185). 

 
95 NOACK, U., Der Aufsichtsrat..., cit., pág. 37; SCHMIDT, K, ,,Aktienrecht und Insolvenzrecht...”, cit., 

pág. 602. 

 
96 SCHMIDT, K., «La relación entre el órgano de gestión…», cit., pág. 32. 
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patrimoniales, pueden ser agrupados en un mismo bloque, dentro del cual podrá existir 

o no alguna especialidad en su concreta gestión atendiendo al régimen de ejercicio de 

facultades patrimoniales por cuanto, como veremos a continuación, algunos actos tienen 

un marco de actuación fijado en la LC que opera con independencia de los regímenes de 

intervención y suspensión. De otro lado, porque el órgano de administración, aunque de 

modo distinto, puede actuar tanto en un marco de intervención como de suspensión del 

ejercicio de facultades patrimoniales, sin que el concurso provoque su inactividad con 

respecto al ejercicio de las facultades patrimoniales de la sociedad.  

 

Para poder aprehender en toda su extensión esta delimitación de competencia 

que incluye los efectos sobre el ejercicio de las facultades patrimoniales, es preciso que 

hagamos ahora un excursus sobre los regímenes de suspensión e intervención para, a 

partir de ahí, poder determinar las competencias que quedan encuadradas en este ámbito 

y que justifican que sean tratadas de forma conjunta. 

 

 

1.   Los regímenes de suspensión e intervención en la Ley 

Concursal. 

 

La estipulación de regímenes de suspensión e intervención está presente en todas 

las normativas concursales que hemos analizado (España, Alemania, Italia, Francia y 

Portugal), presentando contornos similares entre sí, sin perjuicio de las posibles 

diferencias o de la interpretación que pueda hacer su propia doctrina en lo que respecta 

a la naturaleza jurídica
97

.  

                                                
97

 La naturaleza jurídica de la suspensión fue especialmente debatida por nuestra doctrina durante la 

vigencia del régimen de quiebra en el CCom de 1885. Así, GARRIGUES, J., «Derecho de las quiebras y 

de las suspensiones de pagos», RDP, t. XXIV, enero-diciembre 1940, Madrid, pág. 133, entendió que el 

derecho personal de crédito de los acreedores sobre el patrimonio del deudor se mantenía como tal en 

sede concursal, y no se transformaba en un derecho real de propiedad o de prenda con carácter general. 

No obstante, esta posición estaba lejos de ser la común en la doctrina donde algunos autores afirmaban 

que los bienes activos de la empresa pertenecían a los acreedores (así, GOXENS DUCH, A., Suspensión 

de pagos, quiebras y moratorias. Estudio comercial, económico, contable y jurídico de sus orígenes y 

soluciones, Madrid, 1950, pág. 220, no parecía ser de la opinión de que no se cedía la propiedad puesto 
que manifestaba que «los bienes activos pertenecientes a la Empresa que el quebrado regentaba; estos 

bienes de derecho pertenecen a los acreedores», y posteriormente, que «los acreedores se constituyen en 

una persona jurídica colectiva, que se subroga en todos los derechos patrimoniales del quebrado». 

Igualmente, ESPEJO DE HINOJOSA, R., Curso de Derecho Mercantil, 12ª ed., Barcelona, 1947, pág. 

560, manifestaba que se inhabilitaba al deudor en la administración de bienes «que en realidad no le 

pertenecen a él, sino a sus acreedores»), o bien, que la desposesión del deudor, como consecuencia de su 

inhabilitación, traía consigo una especie de separación de la persona del quebrado de su patrimonio, 

siendo necesaria la posesión material de los bienes por parte del depositario para que éstos quedasen 

afectos por completo en beneficio de los acreedores (SÁNCHEZ CALERO, F., Instituciones de Derecho 
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La suspensión en el ejercicio de facultades patrimoniales en nuestra LC (art. 

40.2)
98

, en Alemania (§ 80 InsO), en Portugal (art. 81.1 CIRE), el spossessamento 

                                                                                                                                          
Mercantil, 1ª ed., Valladolid, 1968, t. II, pág. 169 y 170). GARCÍA VALDECASAS, citado por 

ESCOBEDO DUATO, M., La quiebra de «Barcelona Traction», Madrid, 1957, pág. 113, por el 

contrario, entendía que la característica patrimonial de la inhabilitación radicaba en el ius possesionis, ya 

que el deudor seguía siendo dueño de sus bienes pero perdía el ejercicio de las facultades de disposición y 

administración sobre ellos, ejercicio que era adquirido por los acreedores, de ahí que manifestase que lo 

que confería la declaración de quiebra era el ius possesionis, considerado como el «conjunto de las 

facultades y ventajas jurídicas que emanan de la posesión y, entre ellas, el derecho a la efectiva ocupación 

material de los bienes poseídos o que éstos queden sujetos a la acción de nuestra voluntad». En Italia, la 

aplicación del spossessamento a la declaración de fallimento, liquidazione coatta amministrativa, y de 

insolvencia en la amministrazione straordinaria que confía la gestión empresarial al comisario judicial, 

ha llevado a la doctrina italiana a debatir largamente sobre la naturaleza del spossessamento llegando a 
diversas soluciones. Así, se ha hablado de incapacidad parcial de actuar, secuestro general del patrimonio, 

separación de patrimonio, o situación análoga a la pignoración acontecida en los procedimientos de 

ejecución forzosa individual (vid., entre otros autores que hacen un breve resumen de estas opiniones, a 

CAVALLI, G., «Gli effetti del fallimento per il debitore», en AA.VV., Trattato di diritto commerciale, 

COTTINO, G. (dir.), vol. 11, t. 2, Il fallimento, Milano, 2009, pág. 324). No obstante, más adecuada 

parece ser la consideración de encontrarnos ante una figura absolutamente peculiar, sui generis, del 

propio fallimento no subsumible en otras figuras jurídicas, por cuanto es en él donde encuentra su sentido 

y su completa regulación (de esta opinión doctrinal, JAEGER-SACCHI, «Fallimento…», cit., pág. 1; 

PELLEGRINO, G., «Gli effetti del fallimento sul fallito: breve commento alle novità introdotte dalla 

riforma», Rivista Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 6/2008, págs. 700; NIGRO, A. – 

VATTERMOLI, D., Diritto della crisi..., cit., pág. 122). Por tanto, la discusión puede revestir interés 

únicamente sobre el plano teórico, pero la adopción de una u otra tesis no implica que se aplique una 
disciplina diferenciada (así, PACCHI PESUCCI, S., «Gli effetti del fallimento per il fallito», en Diritto 

Fallimentare, MAFFEI ALBERTI, A. (coord.), Torino, 2002, pág. 121), ya que el spossessamento no es 

una medida sancionatoria respecto a la sociedad o sus administradores, sino que responde a una elección 

jurídica del legislador de dejar la gestión del patrimonio a los órganos concursales y no a una exigencia 

impuesta por los principios concursales, esto es, nada habría impedido dejar a la sociedad la 

disponibilidad de sus bienes con el deber de liquidarlos bajo el control de los órganos del proceso y 

destinar lo obtenido a la satisfacción de la masa de acreedores (NIGRO, A. – VATTERMOLI, D., Diritto 

della crisi..., cit., págs. 120 y 121). Por su parte, el dessaisissement en la liquidation judiciaire (arts. L. 

640-1 a L.  644-6 Cdc) es una regla tradicional del derecho de quiebra francés, pero no se configura como 

una sanción, una incapacidad o prohibición de actuar, sino como una medida de desconfianza frente al 

deudor y de protección de los intereses de los acreedores, que lleva a pasar al liquidador judicial el 
ejercicio de las facultades patrimoniales respecto al patrimonio incluido en el proceso. Además, se 

considera (entre otros, JACQUEMONT, A., Droit des entreprises…, cit., pág. 407; PÉROCHON, F., - 

BONHOMME, R., Entreprises en difficulté…, cit., pág. 434) que es una figura extremadamente amplia e 

imperativa por cuanto el tribunal no tiene ninguna posibilidad de modularla, como sí puede hacer en el 

marco de la determinación de la función del administrador judicial durante el periodo de observación en 

la sauvegarde y, especialmente, en el redressement judiciaire.  

 
98 La suspensión hoy en día prevista en el art. 40.2 LC empezó a estar regulada como tal con la 

Codificación. Con anterioridad, la privación al deudor de ejercitar las facultades patrimoniales se llevaba 

a cabo por medio del embargo o secuestro de su patrimonio. Así, en el Derecho Romano, con la manus 

inectio existía un cierto efecto indirecto sobre el patrimonio al poder quedar el deudor bajo el control del 
acreedor y que pasara a éste su patrimonio; con la Lex Poetelia Papiria (año 326 a. C.) y luego con la 

missio in bona debitoris, se entregaba a los acreedores la posesión del patrimonio del deudor con la 

finalidad de asegurar su conservación a los efectos del pago. Posteriormente, con la cessio bonorum (año 

17 a. C.) se ponían los bienes del deudor a disposición de los acreedores para que éstos los enajenasen y 

cobrasen así sus créditos, manteniéndose hasta la Codificación distintas medidas de embargo o secuestro. 

Con el CCom de 1829 (art. 1035) y con el CCom de 1885 (art. 878) se inhabilitaba al deudor para 

ejercitar las facultades patrimoniales como efecto automático de la declaración de quiebra, siendo 

sustituido en su ejercicio por distintos órganos concursales (juez comisario, depositario, síndicos), pero 

manteniendo el deudor su propiedad sobre el patrimonio incluido en la quiebra. Además, la LSP consentía 
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italiano (art. 42 l.fall.), o el dessaisissement de la liquidation judiciaire francesa, supone 

la privación al órgano de administración de ejercitar las facultades patrimoniales de la 

sociedad concursada sobre el patrimonio incluido en el procedimiento, que sigue siendo 

propiedad de la deudora, pasando su ejercicio al órgano concursal y, a resultas de ello, 

todas las cuestiones procesales relacionadas con el patrimonio incluido en la masa pasan 

a ser materia de la que entiende el órgano concursal. Por tanto, los administradores 

pueden ejercitar las facultades patrimoniales sobre sus propios bienes pero, en cuanto 

órgano de la sociedad concursada, no pueden ejercitar las facultades de administración y 

disposición de los bienes de la sociedad afectos al concurso de forma transitoria, 

eventual y no definitiva, ya que podrán recuperar posteriormente su ejercicio por 

decisión del juez que determine el paso a una situación de intervención a través de la vía 

prevista en el art. 40.4 LC, o bien porque termine el concurso (art. 178.1 LC), salvo 

cuando la terminación acontezca por liquidación o inexistencia de masa activa, ya que 

en esos casos la terminación del concurso llevará aparejada la extinción de la sociedad 

(art. 178.3 LC). 

 

Por su parte, la intervención en el ejercicio de facultades patrimoniales –

reconocida, bien junto al régimen de suspensión, como en nuestra LC; con un apartado 

propio dentro de la normativa común, tal y como ocurre con la Eigenverwaltung 

alemana (§§ 270 a 285 InsO) o la administração pelo devedor portuguesa; o en 

procedimientos concretos como el sauvegarde o el redressement judiciaire francés
99

-, 

                                                                                                                                          
que se pudiera suspender al deudor en el ejercicio de sus facultades patrimoniales en supuestos muy 
concretos (v. gr.,  por vulneración de las limitaciones legalmente fijadas, o actuación de mala fe por parte 

del empresario). 

 
99 La sauvegarde es un procedimiento preventivo de la insolvencia realizado bajo la protección de un 

tribunal, cuya finalidad es facilitar la reorganización de la empresa con el objeto de permitir la 

continuidad de la actividad económica, el mantenimiento del empleo y la liquidación del pasivo (art. 

L.620-1 Cdc). Este procedimiento da lugar a un plan que ha de ser negociado con los principales 

acreedores tras un periodo de observación y en modo alguno puede prever la cesión global del 

patrimonio. Durante este periodo de observación, el ejercicio de las facultades patrimoniales permanece 

en los administradores de la sociedad de capital, ya que se considera (PÉROCHON, F., - BONHOMME, 

R., Entreprises en difficulté…, cit., pág. 257) que los administradores societarios que solicitan la apertura 
de este procedimiento actúan de forma atenta, diligente, preocupados por mejorar la situación económica 

antes de que se plasme la situación de insolvencia. No obstante, se imponen ciertas precauciones, como el 

inventario de bienes o la posibilidad de que el tribunal nombre a uno o varios administradores judiciales 

cuando la sociedad no sea de pequeño tamaño -entendiendo por tales aquéllas que tengan menos de veinte 

empleados o tengan una cifra de negocios por una cifra no superior a 3000000 € (sin incluir impuestos)- a 

quienes se encargará que, juntos o por separado, supervisen a la sociedad deudora o le ayuden en todos o 

algunos actos de gestión, además de deber respetar las obligaciones legales y convencionales que afectan 

al empresario, pudiendo modificar el Tribunal en todo momento las funciones de los administradores 

judiciales a petición de éstos, del mandatario judicial o del Ministerio Fiscal. Finalmente, con la 



78 

 

parte de la continuidad de la actividad empresarial, ya que si ésta no es posible se optará 

por el procedimiento «común» o por la vía liquidativa, y consiste en mantener el 

ejercicio de las facultades patrimoniales en manos del deudor, sin perjuicio de la 

intervención de los órganos concursales
100

. Por tanto, cuando se declara la intervención 

                                                                                                                                          
aprobación del plan de sauvegarde se pone fin al periodo de observación y la sociedad deudora puede 

volver a ejercitar con libertad sus facultades patrimoniales. Por su parte, el saneamiento judicial 

(redressement judiciaire) se abre cuando la sociedad, ante la imposibilidad de hacer frente al pasivo 

exigible con el activo de que dispone, está en insolvencia. A este procedimiento le son aplicables un gran 

número de preceptos del régimen de sauvegarde, como los efectos de apertura, el desarrollo del periodo 

de observación, o la preparación, gestión y ejecución del plan de salvamento, si bien presenta 

especialidades en lo que se refiere al ejercicio de las facultades patrimoniales. En efecto, aunque en 

principio seguirán siendo ejercitadas por los administradores de la sociedad, el Tribunal puede nombrar a 

uno o varios administradores judiciales en los mismos términos que en el procedimiento de sauvegarde a 
los que encargará que, juntos o por separado, ayuden a los administradores societarios en todos los actos 

de gestión, o que se encarguen por sí solos, íntegramente o en parte, de la administración de la empresa 

(art. L.631-12.II Cdc), pudiendo modificar en todo momento la misión del administrador judicial, bien a 

petición de éste, del mandatario judicial, del Ministerio Fiscal, bien de oficio. Esto es, el legislador 

estipula un amplio abanico de posibilidades que van desde dejar inalterado el ejercicio de las facultades 

patrimoniales hasta su completa sustitución en los casos en que se encargue a los administradores 

judiciales la íntegra administración de la empresa, siendo posible, inclusive el paso por la mera ayuda en 

el ejercicio de facultades patrimoniales. Consecuencia de este amplio abanico es, igualmente, la 

posibilidad de designar a uno o varios peritos para que ayuden a los administradores judiciales en sus 

funciones de gestión. 

 
100 El antecedente de la intervención en nuestro Derecho se encuentra en los convenios de quiebra, en 
caso de acordarse esta solución en un procedimiento de quiebra y, especialmente, era una consecuencia 

que acontecía de declararse la suspensión de pagos. Con la aprobación del convenio se levantaban todas 

las interdicciones del deudor referidas a la administración de sus bienes, de forma que se le reintegraba en 

la posesión y administración de sus bienes y de sus funciones mercantiles, si bien no recuperaba el pleno 

ejercicio de sus facultades patrimoniales por cuanto, salvo pacto expreso en contrario adoptado con los 

acreedores, gestionaba sus bienes bajo la intervención de uno de los acreedores, a elección de la junta, 

como medida para asegurar en lo posible el cumplimiento del convenio hasta que se hubieran cumplido 

íntegramente los pactos en él establecidos, y se le fijaba una cuota mensual con la que podía disponer para 

sus gastos domésticos (art. 1126 CCom de 1829). La intervención, por tanto, estaba aparejada a las 

situaciones de convenio porque a través de ellos el deudor podía continuar personalmente su actividad 

empresarial del modo que estimase más conveniente bajo el control de un interventor que vigilaba que no 
se provocasen perjuicios a los acreedores, pero sin incidir en modo alguno en la forma en que se 

ejercitaba la actividad comercial (art. 1163 CCom de 1829). Con la regulación de la suspensión de pagos 

en el CCom de 1885 se articulaba también un régimen de intervención donde el deudor podía realizar 

determinados actos previa autorización o posterior convalidación de los órganos concursales, por tanto, 

era un régimen de intervención distinto de cara a los acreedores al que acontecía tras la aprobación de un 

convenio en la quiebra, pero similar a éste en sus perfiles de actuación del propio deudor sobre el 

patrimonio afectado por el procedimiento. La entrada en vigor de la LSP planteó importantes 

modificaciones en relación al ejercicio de las facultades patrimoniales del deudor, pudiéndose identificar 

distintos momentos en los cuales la actuación difería, si bien todos ellos tenían en común el hecho de 

realizarse dentro de un marco de intervención, salvo que especiales razones aconsejaran la sustitución, 

como podría ocurrir si el suspenso vulneraba las limitaciones establecidas en el régimen de intervención. 
En primer lugar, la solicitud de suspensión de pagos –antes de que el juez considerase que la presentación 

de la documentación era adecuada- motivaba que el deudor estuviese obligado a no alterar su situación 

patrimonial debiendo conservar los bienes que componían su activo, si bien podía realizar las operaciones 

urgentes cuyo aplazamiento pudiera causar perjuicios por ser difícil o costosa su conservación, debiendo 

constar en autos la transformación en dinero de aquellos bienes. Una vez que la presentación de la 

solicitud de suspensión de pagos era considerada adecuada, de acuerdo con el art. 4 LSP, el juez dictaba 

providencia el mismo día de la presentación y, entre otras menciones, ordenaba la intervención de todas 

las operaciones del deudor para lo cual nombraba a tres interventores, o a uno si así lo consideraba 

conveniente atendiendo a la naturaleza de la suspensión. Con la intervención, por tanto, conservaba el 
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del ejercicio de las facultades patrimoniales de una sociedad de capital, el órgano de 

administración conserva su ejercicio pero bajo el control de la administración concursal, 

que será quien autorice o convalide la realización de los distintos actos que afecten 

patrimonialmente a la sociedad (art. 40.1 LC), inclusive para interponer recursos o 

demandas que puedan afectar al patrimonio de la sociedad concursada (art. 54.2 LC).  

 

Con el control realizado por la administración concursal se pretende que no 

acontezcan riesgos para la masa por el ejercicio de las facultades patrimoniales a cargo 

del órgano de administración, lo cual no deja de ser una muestra del prejuicio de la 

normativa concursal frente al órgano de administración, ya que en los casos de 

administradores «honestos pero desafortunados» se habría declarado el concurso a pesar 

de tener la adecuada pericia para el cargo y no haber perjudicado a sabiendas a los 

acreedores –lo cual se pondría de manifiesto en caso de abrirse la sección de 

calificación-, pero en modo alguno se les dejaría libertad para ejercitar las facultades 

patrimoniales, sino que deberán contar, al menos, con la intervención de la 

administración concursal, y sin que tampoco los fines concursales justifiquen que sólo 

pueda optarse entre intervención y suspensión en el ejercicio de las facultades 

patrimoniales
101

. 

 

La intervención concursal se configura así como una figura análoga a la 

intervención prevista en la LSP si bien, a diferencia de su artículo 6 que establecía una 

serie de actos concretos para los que se requería la autorización
102

, en la intervención 

                                                                                                                                          
deudor el ejercicio de las facultades patrimoniales desde que se tenía por presentada en forma la solicitud 

hasta que fuese aprobado el convenio por los acreedores, estableciéndose unas limitaciones por el juez 

previo informe de los interventores que incluyesen las medidas precautorias y de seguridad convenientes 

que podían alcanzar hasta la suspensión y sustitución del comerciante, gerente o consejo de 

administración por un administrador judicial como sucedería, por ejemplo, por vulnerar las limitaciones 

legalmente fijadas, de modo que se constituiría un estado jurídico semejante al del quebrado. En 

consecuencia, los interventores debían inspeccionar, examinar y fiscalizar las operaciones del deudor, 

ejerciendo una especie de coadministración, radicando en estas actividades la razón por la que los 

interventores tenían un marcado carácter profesional frente a los síndicos de la quiebra, ya que en la 

suspensión de pagos se partía del mantenimiento de la actividad empresarial, y en la quiebra de la 

liquidación del patrimonio del empresario. 
 
101 En este sentido, NIGRO, A. – VATTERMOLI, D., Diritto della crisi..., cit., págs. 120 y 121, afirman, 

en relación al spossessamento, que dejar la gestión del patrimonio a los órganos concursales es una 

elección jurídica del legislador y no una exigencia impuesta por los principios concursales, por lo que 

nada habría impedido dejar a la sociedad la disponibilidad de sus bienes con el deber de liquidarlos bajo 

el control de los órganos del proceso y destinar lo obtenido a la satisfacción de la masa de acreedores. 

 
102 Afirmaba así el art. 6 LSP: «Hasta que la propuesta de convenio obtenga la aprobación de los 

acreedores en cualquiera de las formas señaladas en los artículos 14 y 18 de esta Ley, el comerciante 
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concursal el legislador se limita a declarar de manera genérica la intervención de las 

facultades de administración y disposición del patrimonio, eludiendo así la discusión 

doctrinal respecto a la existencia de una enumeración como la recogida en el art. 6 

LSP
103

. En consecuencia, el concursado sometido a un régimen de intervención no 

queda inhabilitado o incapacitado sino únicamente «intervenido» o limitado en el 

ejercicio de las facultades patrimoniales
104

, de forma que puede continuar al frente de su 

                                                                                                                                          
suspenso conservará la administración de sus bienes y gerencia de sus negocios, con las limitaciones que 

en cada caso fije el Juzgado, previo informe especial que sobre este punto emitirán los Interventores, 

pudiendo tomar las medidas precautorias y de seguridad convenientes y llegar hasta la suspensión y 

sustitución del comerciante, Gerente o Consejo de Administración. 

Mientras no se provea sobre este extremo, el suspenso ajustará sus operaciones a las reglas siguientes: 
1. Verificará, con el concurso de los Interventores, todo cobro que hubiere que hacer, 

cualquiera que fuese su cuantía y procedencia, así como cualquiera operación de aceptación, 

endoso o protesto de efectos comerciales. 

2. Necesitará asimismo el acuerdo de los Interventores para toda obligación que pretenda 

contraer y para celebrar todo contrato o verificar todo pago. 

3. Continuará, también con acuerdo de los Interventores, las operaciones ordinarias de su 

tráfico, pudiendo proceder a la venta de los bienes, géneros o mercaderías que sea necesario 

enajenar por mutua conveniencia de los interesados o por resultar la conservación imposible 

perjudicial o costosa. 

El suspenso que practicare cualesquiera de las operaciones indicadas en este artículo sin el 

concurso o acuerdo de los Interventores o verificase cualquier pago sin la autorización expresa del Juez 

antes de que los Interventores tomen posesión de su cargo, incurrirá en la responsabilidad definida en el 
artículo 548 del Código Penal y los actos y contratos que realice serán nulos e ineficaces. 

Si alguno de los Interventores disintiese del parecer de sus compañeros, prevalecerá la opinión de la 

mayoría. Si por la naturaleza de la decisión no se produjese ésta, resolverá el Juez». 

 
103 Así, mientras GALLEGO SÁNCHEZ, E., «Artículo 40», en AA.VV., Ley Concursal. Comentarios, 

jurisprudencia y formularios, GALLEGO SÁNCHEZ, E. (coord.), Madrid, 2005, t. I, pág. 484, considera 

que prescindir de la enumeración casuística es una mejora sustancial; VILA FLORENSA, P., «Artículo 

40», en AA.VV., Nueva Ley Concursal, SALA y otros (coords.), 2ª ed., Barcelona, 2004, pág. 228, 

entiende que «la LC ha dejado pasar la ocasión de reglar ordenadamente las normas a que debe sujetarse 

la intervención judicial en la administración del concurso, a modo de cómo con notable precisión lo hacía 

el art. 6 LSP». En términos similares, en el concordato preventivo italiano existen una serie de actos que 
no pueden ser realizados por la sociedad deudora sin autorización escrita del juez delegado por lo que, de 

ser realizados, serán ineficaces respecto a los acreedores anteriores al convenio, e inclusive, pueden 

motivar la revocación de la admisión al concordato preventivo y que se declare el fallimento si se 

cumplen los requisitos para ello (art. 173.3 l.fall). Estos actos son los préstamos, también bajo forma 

cambiaria, las transacciones, los precontratos, las cesiones de bienes inmuebles, las concesiones de 

hipotecas o de prenda, las fianzas, las renuncias a los litigios, los reconocimientos de derechos de 

terceros, las cancelaciones de hipoteca, las restituciones de prenda, las aceptaciones de herencias y de 

donaciones y, en general, los actos que exceden de la administración ordinaria que, según la 

jurisprudencia italiana, son aquellos tendentes a la conservación o al mejoramiento del patrimonio del 

deudor (así, AUDINO, A., «167», en AA.VV., Commentario breve alla Legge Fallimentare, MAFFEI 

ALBERTI, [dir.], 5ª ed., Pádova, 2009, pág. 965). La necesidad de requerir la autorización para éstos 
actos se debe a que son actos con una potencial peligrosidad económica que les hace teóricamente 

idóneos para alterar la integridad de la masa activa y, por ende, para dificultar el éxito del concordato o, 

en su caso, del eventual fallimento en caso de falta de aceptación u homologación del concordato 

(NIGRO, A. – VATTERMOLI, D., Diritto della crisi..., cit., pág. 359). 

 
104 La naturaleza jurídica del deudor intervenido fue debatida por nuestra Doctrina con la regulación de la 

suspensión de pagos en el CCom de 1885 y en la propia LSP. En efecto, la redacción de la suspensión de 

pagos en el CCom llevó a algunos autores a discutir si el suspenso estaba o no inhabilitado como el 

quebrado. Así, BLANCO CONSTANS, F., Estudios elementales de Derecho Mercantil según la 
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actividad empresarial o profesional, y con el control ejercido por la administración 

concursal se pretende evitar la asunción de riesgos innecesarios o desaconsejables, así 

como la realización de actividades fraudulentas por parte del concursado
105

. 

                                                                                                                                          
Filosofía, la Historia y la legislación positiva vigente en España y en las principales naciones de Europa 

y América, 3ª ed., Madrid, 1910, t. I, pág. 707, consideró que el estado de suspensión de pagos «no 

inhabilita, como el de quiebra, para la administración de los bienes, puede el suspenso ejercitar toda clase 

de acciones; es decir, que tiene derecho a cobrar, pero no obligación de pagar, y todo esto puede hacerlo 

libremente sin la menor vigilancia de los acreedores, que tienen que permanecer impasibles, porque 

ningún recurso les da la ley, aun ante actos de verdadera expoliación de su deudor. La falta, pues, de una 

intervención que inspeccione los actos del suspenso es una omisión censurable en que incurrió el 

legislador, y que ha sido y es origen de innumerables fraudes». En términos similares, DÍAZ 

DOMÍNGUEZ, A., Tratado elemental de Derecho Mercantil (conforme a la Filosofía, la Historia y la 

Legislación vigente en España y en las principales naciones de Europa y América), Granada, 1908, pág. 

16, manifestó que «como con arreglo a la ley, no inhabilita esta situación jurídica, como la de quiebra, 
para la administración de los bienes y el manejo de los negocios mercantiles, es claro que el suspenso 

puede hoy moverse con el mayor desembarazo, realizando cobros, ejercitando acciones, e imprimiendo a 

su tráfico y operaciones de comercio la marcha que mejor le cuadre, sin la más pequeña vigilancia ni 

fiscalización por parte de los acreedores ni de nadie; por lo que, dicho se está, que un suspenso de mala fe 

podrá aumentar sus beneficios a expensas del interés de sus acreedores, sin que estos puedan evitarlo 

mientras no llegue al vencimiento del término de la espera concedida». En contra de estas opiniones 

ESTASÉN, P., Tratado de las suspensiones de pagos y de las quiebras,2ª ed., Madrid, 1908, pág. 156, 

estimó que, si bien las leyes no declaraban expresamente que el suspenso estuviese incapacitado, era 

indudable que el comerciante fallido, aunque no fuese quebrado, tenía una incapacidad relativa ya que se 

hallaba incapacitado e inhabilitado para disponer libremente de sus bienes, pues tenía obligación de 

presentar, al declararse en estado de suspensión de pagos, un estado de su activo en el que estuviesen 

comprendidos todos sus bienes y créditos, su haber total; y tenía obligación de conservarlo intacto hasta 
que se acordase en junta en qué modo y forma se pagaría a los acreedores. Con la LSP la doctrina 

tampoco fue uniforme a la hora de interpretar el estado en que se encontraba el comerciante suspenso. La 

doctrina, por otro lado, no era uniforme a la hora de interpretar el estado en que se encontraba el 

comerciante suspenso. Así, HURTADO CIDAD, J., Suspensiones de pagos y concurso de acreedores, 

Madrid, 1941, pág. 30, entendió que, a resultas de la intervención, el estado de suspensión de pagos era 

una situación anormal, «como una menor edad ficticia del comerciante, como una situación de debilidad 

mercantil, o si se quiere, de interdicción mercantil, que incapacita al comerciante para gobernarse por sí 

mismo, y por tal motivo, puede asimilarse la función interventora a una acción tutelar que precise de 

constante atención», si bien no quedaba eliminada la figura del comerciante ya que «realizada la 

intervención en la forma expresada, puede observarse que su iniciativa directora tiene libre horizonte –

siempre, claro está, que no pugne con los intereses de la masa-; que no puede seguir contratando, dentro 
de los límites que señala el artículo 6º en su regla 2ª, y que su firma sigue autorizando las operaciones 

mercantiles». No obstante, GUILLÉN E IGUAL, B., Suspensiones de pagos, mercantil y jurídicamente 

consideradas, 2ª ed., Barcelona, 1947, pág. 43, consideraba que los verdaderos gestores del negocio eran 

los interventores ya que el suspenso requería de su concurso para toda actividad comercial que quisiera 

realizar. Incluso RIVES Y MARTÍ, F., Concurso de acreedores…, cit., t. II, pág. 39, estimó que la 

suspensión de pagos producía el efecto inmediato de incapacitar al deudor, si no de una manera absoluta, 

como ocurría en la quiebra, sí relativamente por cuanto, aunque conservaba la administración de sus 

bienes y podía desempeñar cargos públicos y de elección popular, no podía disponer de su activo ni 

desempeñar ningún cargo en que se exigiese la libre y absoluta disposición de sus bienes o la precisa 

condición de no estar en suspensión de pagos o con los bienes intervenidos. Por su parte, TORRES DE 

CRUELLS, J., La suspensión de pagos, 2ª ed., Barcelona, 1995, pág. 131, habla de limitaciones a la 
capacidad, en cuando limitaciones o restricciones de derechos del suspenso, tendiendo esas limitaciones a 

que no disminuya la masa activa. Igualmente, SAGRERA TIZÓN, J. M., Comentarios a la Ley de 

suspensión de pagos, 2ª ed., Barcelona, 1989, vol. I., pág. 597, afirma que la intervención «aunque 

pensada como medida de fiscalización y control, dada su forma, carácter y alcance, de hecho produce una 

limitación de la capacidad del suspenso, no sólo en cuanto impone requisitos especiales para la 

realización de actos administrativos, sino también por las consecuencias legales de la inobservancia de 

aquéllas, evitando fraudes y prácticas abusivas». 

 
105 GUILARTE MARTÍN-CALERO, C., La capacidad del deudor concursado, Valencia, 2006, pág. 47. 



82 

 

 

Con la continuidad del órgano de administración en el ejercicio de las facultades 

patrimoniales, aunque intervenido, se produce un ahorro de costes con respecto a la 

suspensión, en primer lugar, porque la retribución de la administración concursal es 

menor que en los casos de suspensión, en los cuales el juez puede aumentar la 

retribución, a su prudente arbitrio, hasta un 50% la cantidad a percibir en los supuestos 

de intervención (art. 4.2 del RD 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece 

el arancel de derechos de los administradores concursales). En segundo lugar, porque 

la continuidad de la administración societaria en la gestión de la actividad empresarial 

supone que, dada su experiencia y conocimiento del mercado y de la empresa, sea 

evitable el necesario periodo de formación por el que tendrían que pasar aquellos 

sujetos que les sustituyan, además de conocer en mejor grado cuáles son las operaciones 

más ventajosas e interesantes para la sociedad
106

. 

 

La suspensión y la intervención no suponen, como hemos apuntado, que el 

concursado esté inhabilitado o incapacitado, o exista alguna limitación a la capacidad de 

obrar
107

, sino que existen unas limitaciones al ejercicio de las facultades de 

                                                
106 Se trata de argumentos que los autores alemanes –GÖTKER, U., Der Geschäftsführer..., cit., pág. 381; 

NOACK, U., Der Aufsichtsrat..., cit., pág. 37- también han considerado como ventajas de aplicar la 

Eigenverwaltung. Inclusive, se ha alegado por HUHN, C., Die Eigenverwaltung im Insolvenzverfahren, 

Ed. RWS, Köln, 2003, pág. 424, que la gestión propia también permite establecer lo más ventajoso 

respecto a sus acreedores y clientes, ya que encuentra su pleno sentido en aquellas insolvencias en las que 

los administradores de la sociedad deudora gozan de la confianza de acreedores y clientes, por lo que 

pueden utilizar esa confianza tanto para el saneamiento como para la liquidación. Igualmente, en 

Portugal, se ha considerado por SERRA, C., O novo regime…, cit., págs. 51 y 52, que la aplicación de la 

administração pelo devedor puede resultar especialmente útil a efectos de conservación empresarial, para 
aprovechar la familiaridad del deudor con la empresa y su conocimiento de los motivos de la crisis 

empresarial. 

 
107 En este sentido, BLANQUER UBEROS, R., «Efectos del concurso sobre los derechos de la persona 

del deudor, familia y sucesiones», CDC, núm. 43, 2005, págs. 61 y 62; HERBOSA MARTINEZ, I., «Los 

efectos del concurso en la Ley Concursal», Revista Jurídica Española La Ley, 2004-2, pág. 1760; DE LA 

CUESTA RUTE, J. Mª, «La fase de liquidación», en AA.VV., Aspectos jurídicos del nuevo concurso de 

acreedores, Madrid, 2004, v. II, pág. 256; MONTÉS PENADÉS, V. L., «Alteraciones en la 

administración, gestión y disposición del patrimonio del concursado por efecto de la declaración y de la 

tramitación del concurso», ADCo, núm. 11, 2007, pág. 18; MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «La declaración de 

concurso y la capacidad de obrar del deudor», en ADCo, núm. 5, 2005, pág. 115 y ss., que en concreto 
afirma como ejemplo de la no identificación entre incapacitados y concursados que en caso de 

fallecimiento del concursado el concurso continúa como concurso de la herencia, a diferencia de lo que 

acontece en el supuesto de la limitación derivada de la incapacidad que, al ser intrínseca al incapacitado, 

no se transmite como tal a los herederos. Por su parte, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., «Artículo 

40», en Comentarios a la Ley Concursal, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coord.), Madrid, 2004, 

vol. I, págs. 358-360, afirma que «(en el artículo 40 LC) se procede a una limitación de la capacidad de 

obrar patrimonial del mismo, de mayor o menor intensidad según que se trate de un concurso necesario o 

de un concurso voluntario (art. 22.1), y, en última instancia, según lo que el juez considere más adecuado 

al caso», si bien, se trata de una «limitación de capacidad del concursado (que) no tiene nada que ver con 
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administración y disposición sobre el patrimonio incluido en la masa activa para 

satisfacer las deudas con los acreedores, siendo éste fin de la normativa concursal el que 

motiva la existencia de los regímenes de intervención y sustitución. En sentido amplio 

ha de entenderse por facultad de disposición la posibilidad de enajenar o transmitir un 

bien o derecho a otra persona, constituir sobre él otros derechos reales limitados, o 

extinguir el derecho, mientras que la facultad de administración es aquella que tiene por 

finalidad la conservación y explotación del bien o derecho, esto es, sería aquella 

actividad productiva orientada a la explotación del objeto social
108

. Tanto una como otra 

recaen sobre el patrimonio que integra la masa concursal que consiste, según el 

principio de universalidad del art. 76 LC, en todos los bienes y derechos que 

constituyen el patrimonio del deudor a la fecha de declaración de concurso, así como los 

bienes y derechos que se reintegren al patrimonio o adquiera el deudor desde la 

declaración de concurso hasta la conclusión del procedimiento
109

, plasmando así el 

principio de responsabilidad universal del art. 1911 CC («del cumplimiento de las 

obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros») en sede 

concursal
110

. 

                                                                                                                                          
la que resulta de los procedimientos de incapacitación», y además, «en el caso de las personas jurídicas en 

verdad no cabe hablar de un supuesto, por muy especial que sea, de incapacitación. La restricción de las 

facultades de administración y disposición sobre su patrimonio se transforma en una restricción de la 

legitimación de sus administradores». En términos similares a este último, GUILARTE MARTÍN-

CALERO, C., La capacidad…, cit., pág. 24, estima que el concursado no goza «de capacidad de obrar 

plena, pues existe una declaración judicial que le impide la libre actuación en la esfera patrimonial inter 

vivos». 

 
108 Así, PAU, A., Las limitaciones patrimoniales del concursado, Madrid, 2004, pág. 53; DE ÁNGEL 

YÁGÜEZ, R., - HERNANDO MENDÍVIL, J., «Artículo 40», en AA.VV., Tratado práctico concursal, 
PRENDES CARRIL, P. (dir.), Pamplona, 2009, t. II, pág. 33; MONTÉS PENADÉS, V. L., 

«Alteraciones…», cit., pág. 20; MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «La intervención y la suspensión del 

concursado en el ejercicio de las facultades de administrar y de disponer de los bienes integrantes de la 

masa activa», RPJ, nº especial XVIII, 2004, pág. 167. 

 
109 Se trata de una concepción acorde con las normativas de otros Estados, como en Italia donde se parte 

de la inclusión en el fallimento de los bienes existentes en la fecha de la declaración de fallimento y los 

que se obtengan durante el procedimiento, o en Francia donde el patrimonio que queda afectado por el 

dessaisisement está integrado por todos los bienes presentes del deudor y todos aquellos que se puedan 

adquirir hasta la clausura del procedimiento, estén o no afectos a la actividad empresarial, 

independientemente de su origen y del lugar donde se encuentren, y de acuerdo con el principio de unidad 
patrimonial, dejando fuera los bienes que la ley declara inembargables. E incluso en Alemania, donde la 

InsO § 35 InsO sigue la misma orientación abandonando así lo estipulado al respecto por la KO que 

consideraba patrimonio integrante de la masa concursal todo aquel que era propiedad del deudor en el 

momento de solicitar el concurso, pero no el que fuera obtenido con posterioridad. 

 
110 Debido al carácter de universalidad del procedimiento concursal, el concurso abarca y se extiende a 

todos los bienes del concursado como una consecuencia directa de la declaración de concurso sin 

necesidad de un acto formal, y con independencia de su naturaleza, ubicación en territorio nacional o 

extranjero, o procedencia, esto es, incluye el dinero en efectivo, las mercancías y demás bienes de tráfico 
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El patrimonio es una ficción legal, por cuanto carece de realidad independiente y 

sólo puede hablarse de patrimonio en el sentido de otorgar un tratamiento legal similar a 

un grupo de bienes
111

, de ahí que no sea preciso, por tanto, que todo el patrimonio de un 

sujeto conforme una unidad, sino que cabe su división en bloques constituyendo 

patrimonio cada uno de ellos de lo que se deriva que, junto a un patrimonio que integra 

la masa del deudor, exista un patrimonio que queda excluido del mismo destino 

radicando la importancia de diferenciar entre el patrimonio que queda incluido y 

excluido de la masa concursal en que la intervención y la suspensión únicamente recaen 

sobre las facultades de administración y disposición del patrimonio que constituye la 

masa concursal (art. 40.6 LC). No obstante, esta división entre patrimonio afecto y no 

afecto tiene su sentido para el deudor persona física pero no para el deudor persona 

jurídica, ya que no hay bienes inembargables de personas jurídicas con los cuales poder 

sufragar la actuación de la sociedad sin vincular a la masa
112

, de ahí que no podamos 

                                                                                                                                          
de la empresa, bienes inmuebles como oficinas, fábricas o comercios, maquinaria, vehículos, derechos de 

crédito, o derechos de propiedad industrial como marcas, nombres comerciales, patentes, o modelos de 
utilidad, know how, bienes corporales (productos ya terminados) o susceptibles de ser utilizados o 

transformados económicamente de forma inmediata (materias primas), así como los bienes 

instrumentales, derechos, acciones, poderes, facultades y relaciones jurídicas que son medio para la 

adquisición o conservación de otros bienes, como las licencias o concesiones administrativas, o las listas 

de clientes. También la doctrina italiana es unánime a la hora de considerar que el patrimonio de la 

sociedad de capital concursada está formada por bienes, relaciones y situaciones jurídicas (derechos, 

poderes, facultades, acciones…). Vid, entre otros, JAEGER-SACCHI, «Fallimento...», cit., pág. 1; 

SATTA, S., Diritto Fallimentare, cit., pág. 143; PELLEGRINO, G., «Gli effetti...», cit., pág. 702; 

CAVALLI, G., «Gli effetti...», cit., pág. 323. También quedan incluidos los bienes o derechos que el 

deudor adquiera durante la tramitación del concurso, poniéndose así en relación el contenido patrimonial 

con la continuidad de la actividad empresarial o profesional. Se incluyen, además, los bienes que se 
reintegren al patrimonio del concursado como consecuencia de las acciones de reintegración que 

procedieran por haber salido indebidamente de forma perjudicial para el patrimonio, y en consecuencia, 

para todos los acreedores, y se excluyen, además de aquellos bienes y derechos que aun teniendo carácter 

patrimonial sean legalmente inembargables (art. 76.2 LC), los bienes de propiedad ajena que se 

encuentren en poder del concursado y sobre los cuales éste no tenga derecho de uso, garantía o retención, 

que serán entregados por la administración concursal a sus legítimos titulares, a solicitud de éstos (art. 

80.1 LC). Por el contrario, si la sociedad concursada tuviese un derecho de uso, garantía o retención, no 

procederá la entrega de los bienes. Por tanto, el patrimonio que compone la masa activa ha de pertenecer 

a la sociedad deudora, en el sentido que debe ser la titular del derecho que recae sobre el bien; ha de tener 

contenido patrimonial, por cuanto los bienes y derechos no patrimoniales no son susceptibles de satisfacer 

a los acreedores; y debe ser alienable y embargable, por cuanto sólo así se puede dar al bien o al derecho 
un uso o convertirlo en dinero. Sólo si cumplen estos requisitos los bienes y derechos que la componen 

podrán ser ejecutados teniendo en cuenta, además, la doble función que cumple el patrimonio de las 

sociedades de capital: está integrado por medios de producción susceptibles de dar un rendimiento, y 

sirve de garantía a terceros por cuanto puede producir un valor en efectivo en caso de ser necesario 

realizar su enajenación para pagar lo adeudado.  
 
111 AGUILERA DE LA CIERVA, T., Actos de administración, de disposición, y de conservación, 

Madrid, 1973, pág. 97. 
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seguir la posición de los autores alemanes que, como hemos visto anteriormente, 

configuran un marco de actuación de los administradores atendiendo al patrimonio 

incluido o no incluido en el proceso. 

 

La suspensión y la intervención en el ejercicio de las facultades patrimoniales 

son determinadas con la declaración de concurso, en principio atendiendo al sujeto que 

insta el concurso (arts. 40.1 y 2 LC), de ahí que podamos hablar de reglas de correlación 

entre el sujeto que solicita la declaración de concurso y el régimen aplicable al ejercicio 

de las facultades patrimoniales
113

, para afirmar que en los casos de concurso voluntario 

                                                                                                                                          
112 En efecto, de la masa activa concursal quedan fuera aquellos bienes y derechos que, aun teniendo 

carácter patrimonial, son legalmente inembargables (art. 76.2 LC). La embargabilidad del bien es una 

característica procesal que presupone su contenido patrimonial y su alienabilidad, y sólo se determina de 

modo negativo, esto es: todos los bienes patrimoniales y alienables son embargables salvo los que están 

expresamente excluidos por disposición legal, constituyéndose así en una prohibición de disponer que 

trata de garantizar el mantenimiento de un mínimo vital del deudor al crear una esfera patrimonial 

intangible a la acción ejecutiva de los acreedores (CORDÓN MORENO, F., «Los aspectos procesales del 

concurso», en AA.VV., Derecho Concursal. Estudio sistemático de la Ley 22/2003 y de la Ley 8/2003, 

para la reforma concursal, GARCÍA VILLAVERDE, ALONSO UREBA, PULGAR EZQUERRA 

[dirs.], Madrid, 2003, pág. 584). No obstante, los artículos 605 y 606 LEC, que regulan el régimen de los 

bienes inembargables, están orientados hacia el deudor persona física. Esta regulación diferencia entre 

bienes absolutamente inembargables y bienes inembargables del ejecutado. Así, son absolutamente 
inembargables los bienes que hayan sido declarados inalienables con independencia del principal; los 

derechos accesorios, que no sean alienables con independencia del principal; los bienes que carezcan, por 

sí solos, de contenido patrimonial; y los bienes expresamente inembargables por alguna disposición legal 

(art. 605 LEC). Son también inembargables: 1º. El mobiliario y el menaje de la casa, así como las ropas 

del ejecutado y de su familia, en lo que no pueda considerarse superfluo. En general, aquellos bienes 

como alimentos, combustible y otros que, a juicio del tribunal, resulten imprescindibles para que el 

ejecutado y las personas de él dependientes puedan atender con razonable dignidad a su subsistencia; 2º. 

Los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el 

ejecutado, cuando su valor no guarde proporción con la cuantía reclamada; 3º. Los bienes sacros y los 

dedicados al culto de las religiones legalmente registradas; 4º. Las cantidades expresamente declaradas 

inembargables por Ley; 5º. Los bienes y cantidades declarados inembargables por Tratados ratificados 
por España (art. 606 LEC). Además, es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su 

equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional, y en caso de 

exceder serán embargables atendiendo a la escala prevista en el art. 607.2 LEC. 
 
113 En este sentido, reconociendo la existencia de dos «efectos naturales» o reglas generales, ROJO, A. – 

TIRADO, I, «Artículo 21», en AA.VV., Comentarios a la Ley Concursal, ROJO-BELTRÁN (dirs.), 

Madrid, 2004, t. I, pág. 476; MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Artículo 40», en AA.VV., Comentarios a la Ley 

Concursal, ROJO-BELTRÁN (dirs.), Madrid, 2004, t. I, pág. 786; PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, A., 

«Efectos de la declaración de concurso» en DE MARTÍN MUÑOZ, A. J. (coord.), La reforma de la 

legislación concursal, Madrid, 2004, págs. 96 y 97. En posición contraria, FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 

Mª B., «La capacidad patrimonial del concursado», RCP, núm. 5, pág. 184, considera que sólo hay una 
regla general que es la intervención de facultades, la cual coincide con los supuestos de concurso 

voluntario y como excepción se optará por la suspensión en caso de concurso necesario. A favor de una 

única regla general se muestra también COLINO MEDIAVILLA, J. L., «Artículo 40», en Comentarios a 

la Legislación Concursal, PULGAR EZQUERRA, ALONSO UREBA y otros (dirs.), Madrid, 2004, t. I, 

pág. 598, que considera que la suspensión de facultades debe ser la regla general con independencia de 

quien solicite la declaración de concurso. Inclusive, existen resoluciones judiciales que parecen abogar 

por una única solución, así el AJMER núm. 1 de Bilbao, de 30 de diciembre de 2004 (LA LEY 229/2005) 

afirma que la declaración de concurso «trae consigo salvo decisión judicial la suspensión de la 

administración de las empresas del grupo (art. 40.2 LC)». 
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el deudor conserva el ejercicio de las facultades patrimoniales, y en los supuestos de 

concurso necesario se suspende su ejercicio por el deudor y es sustituido por la 

administración concursal
114

. Este sistema de reglas de correlación es totalmente 

novedoso respecto a lo que acontece en Derecho Comparado. Así, en Francia, la 

suspensión o intervención son efectos del concreto procedimiento aplicable, sin que 

haya regla de correlación alguna entre sujeto instante y régimen de ejercicio de 

facultades, sino que la correlación es entre procedimiento concursal y régimen de 

ejercicio. En Alemania y Portugal se recoge la posibilidad de que el deudor gestione el 

patrimonio incluido en el concurso bajo el control de un órgano concursal con la 

Eigenverwaltung
115

 y la administração pelo devedor
116

, respectivamente, pero tampoco 

                                                
114

 Una excepción a esta situación acontece en el supuesto de que en los tres meses anteriores a la fecha 

de la solicitud del deudor se hubiera presentado y admitido a trámite otra por cualquier acreedor, aunque 

éste hubiera desistido, no hubiera comparecido o no se hubiese ratificado (art. 22.2 LC), supuesto éste de 

concurso necesario ministerio legis. Esto es, se trata de un concurso voluntario que la Ley considera que 

tiene carácter necesario. Vid. al respecto ROJO, A. «Artículo 22», en AA.VV., Comentarios a la Ley 

Concursal, ROJO-BELTRÁN (dirs.), Madrid, 2004, t. I, pág. 499. 

 
115 En Alemania, la declaración de insolvencia tiene como consecuencia la suspensión en el ejercicio de 

las facultades patrimoniales, salvo que el Juez declare la Eigenverwaltung a instancias del órgano de 

administración de la sociedad deudora, al ser el único sujeto legitimado para solicitarla con independencia 
de quien inste la insolvencia (§ 270 InsO), ya sea con la propia solicitud de insolvencia, o en el trámite de 

audiencia previa derivado de la solicitud de un acreedor (§ 14.2 InsO). Si la solicitud no es aceptada, la 

Eigenverwaltung puede ser posteriormente declarada si así lo reclama la primera junta de acreedores que 

se celebre. En todo caso, para que sea aceptada, se requiere su aprobación por los acreedores, ya sea en el 

momento inicial o posteriormente reunidos en junta, ya que su satisfacción es el fin perseguido por la 

InsO, y además, también es requisito necesario que la Eigenverwaltung, atendiendo a las circunstancias 

del caso, no vaya a suponer un retraso en el procedimiento o perjuicios para los acreedores (§ 270 InsO). 

De hecho, si una vez declarada no se cumple con estos requisitos cualquier acreedor puede solicitar que 

deje de llevarse a cabo este procedimiento, tras lo cual se dará audiencia al órgano de administración de la 

sociedad insolvente antes de adoptarse una decisión por el juez. 

 
116 La administração pelo devedor es una figura análoga a la Eigenverwaltung alemana, que se fija en la 

sentencia que declara la insolvencia si así lo considera el juez («pode determinar»), siendo su decisión 

potestativa sobre la base de los presupuestos del art. 224.2 CIRE: en primer lugar, que la administração 

pelo devedor sea solicitada por el órgano de administración, sea con la solicitud de apertura del 

procedimiento o en el contradictorio posterior a la solicitud por un acreedor lo que excluye su aplicación 

o solicitud por terceros, acreedores o de oficio por el propio juez. En segundo lugar, que el deudor haya 

presentado, o se comprometa a hacer en el plazo de treinta días desde la sentencia declarativa de la 

insolvencia, un plan de insolvencia que prevea la continuidad de la explotación de la empresa por sí 

mismo, por lo que se excluye su aplicación en supuestos en los que el concurso se oriente a la liquidación, 

lo cual supone una especialidad respecto a la Ley Concursal que admite la posibilidad de intervenir el 

ejercicio de facultades patrimoniales hasta que se abra la liquidación, mientras que en Portugal, si no se 
presenta una propuesta de convenio en el plazo señalado no puede adoptarse la administração pelo 

devedor. El tercer presupuesto requiere que no haya razones para recelar retrasos en la marcha del 

proceso u otras desventajas para los acreedores ya que, al estructurarse la administração pelo devedor 

como una posibilidad favorable al deudor, en modo alguno puede perjudicar a los acreedores de ahí que, 

si éstos se ven o pueden verse perjudicados, la administração pelo devedor no se adoptará, o bien será 

derogada. El cuarto presupuesto exige que el solicitante de la declaración de insolvencia, cuando no sea el 

deudor, esté de acuerdo. A resultas de este presupuesto se pone de manifiesto que, al igual que nuestro 

art. 40.3 LC, la administração pelo devedor puede darse tanto en concurso voluntario, como en concurso 

necesario. Ahora bien, a diferencia de nuestro modelo que no prevé manifestaciones vinculantes de 
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hay reglas de correlación entre sujeto instante y régimen aplicable de suspensión e 

intervención como prevé nuestra LC, sino que la suspensión se configura como efecto 

directo de la apertura del procedimiento de insolvencia (así lo reitera el § 148 InsO al 

afirmar que tras la apertura del procedimiento de la insolvencia, el síndico debe 

administrar el patrimonio incluido en la masa de la insolvencia), con independencia de 

quien solicitó la declaración de apertura, salvo que concurran los presupuestos y se 

acepte la posible solicitud de Eigenverwaltung o administração pelo devedor. 

 

La aplicación de las reglas de correlación concurso necesario-suspensión y 

concurso voluntario-intervención puede ser modificada por el juez en el auto declarativo 

del concurso de acuerdo al art. 40.3 LC, de forma que declare la intervención en un 

concurso necesario
117

 o la suspensión en un concurso voluntario
118

, si considera que ese 

                                                                                                                                          
solicitantes distintos al deudor, el modelo portugués admite que si el solicitante no está de acuerdo no se 

adoptará la administração pelo devedor, aun cuando se den el resto de presupuestos del art. 224 CIRE. 

No obstante, esta posible negación del instante de la insolvencia no supone la imposibilidad absoluta de 

adoptarse la administração pelo devedor ya que, al igual que el modelo alemán, puede declararse si así lo 

acuerda la junta de acreedores y, al igual que el sistema alemán, si dejan de cumplirse los requisitos 

también puede volverse a la tramitación «ordinaria» del proceso, esto es, con la sustitución en el ejercicio 

de las facultades patrimoniales (art. 228 CIRE). 
 
117 La declaración de intervención en un concurso necesario se vincula a aquellos gestores sociales que 

actúan con absoluto cumplimiento de los deberes que guían su actuación como administradores pero que, 

desafortunadamente, no pueden evitar que la sociedad se dirija a una situación concursal por lo que instan 

la declaración de concurso o están en vías de hacerlo cuando se presenta la solicitud de un acreedor. 

Además, también se tiene en cuenta la naturaleza de la actividad desempeñada por la sociedad, la 

actuación de la administración societaria previa a la declaración de concurso que no levantaba la sospecha 

de que fuese a actuar durante la tramitación del proceso de forma contraria a los intereses del concurso, y 

el apoyo financiero que puede tener a través de su accionariado. Véase al respecto el AJMER núm. 1 de 

Las Palmas de 5 de noviembre de 2004 (AC 2011/1652), el AJMER núm. 5 de Madrid, de 11 de enero de 

2007 (LA LEY 2007/6), el AJMER núm. 1 de Alicante, de 5 de mayo de 2009 (AC 2011/1661), o el 
AJMER núm. 1 de Cádiz, de 10 de octubre de 2009 (AC 2009/375). Cuestión distinta es la recogida en el 

AJMER núm. 2 de Madrid, de 17 de septiembre de 2010 (AC 2010/1527), donde se acuerda mantener un 

régimen de intervención en un concurso necesario, si bien, hemos de puntualizar que el auto concreto lo 

que hace es ejecutar la sentencia de la Audiencia Provincial que estimó el recurso por el cual debía 

acordarse el concurso necesario, esto es, el concurso voluntario previamente declarado por el Juzgado 

pasó a ser concurso necesario por la estimación del recurso. En la armonización de la resolución que 

estima que el concurso es necesario y no voluntario, con el concurso previamente declarado, se mantiene 

el régimen de intervención adoptado con anterioridad porque «atendiendo las circunstancias del concurso, 

cuya gestión amenaza con dilatarse mucho más de lo aconsejable, no parece oportuno, por el momento, 

proceder a la sustitución de la administración societaria, que generaría los inevitables riesgos asociados a 

la quiebra en la continuidad de la gestión de una compañía que se desenvuelve en un sector sumido en 
una profunda crisis. Tampoco, hasta la fecha, se ha puesto de manifiesto ante este Juzgado conducta 

alguna de los actuales gestores que aconseje una modificación en el régimen de intervención. Son los 

administradores de la compañía quienes deben definir el futuro de su estrategia empresarial, bajo el 

control limitado de la intervención concursal y del propio órgano jurisdiccional. Y son también ellos 

quienes, correlativamente, han de responder por el éxito o el fracaso de sus decisiones». 

 
118 Entre los criterios que se han tenido en cuenta para declarar en un concurso voluntario la suspensión en 

el ejercicio de las facultades patrimoniales se encuentra, por ejemplo, que de la documentación aportada 

en virtud del art. 6 LC se derivaba que la actividad llevada a cabo por el órgano de administración era la 
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régimen será más beneficioso para el concurso, debiendo señalar los riesgos que 

pretenda evitar con esta solución y las ventajas que se quieran obtener. Se trata así de 

propiciar al juez un instrumento jurídico que le permita adoptar en cada momento la 

medida que mejor se adecúe, a su entender, para la consecución de los objetivos de 

conservación o de liquidación a los que vaya dirigido el concreto procedimiento 

concursal
119

.  

 

Además, el régimen de ejercicio de facultades patrimoniales establecido en el 

auto declarativo del concurso se puede modificar tal y como prevé el art. 40.4 LC que 

legitima al juez para que cambie ese régimen
120

, tras haberlo solicitado la 

                                                                                                                                          
causante de los daños al patrimonio social que hacían difícilmente viable la supervivencia de la sociedad 

aun cuando se declarase el concurso, al haberse conducido a la sociedad a una situación abocada, 

prácticamente, a la liquidación, con dificultad de poder acordarse un convenio o que siguiera existiendo la 

sociedad tras el concurso. En otros supuestos, fue determinante la previsión de que el concurso se 

calificase como culpable, lo que hacía que la suspensión fuese acompañada además por el embargo de 

bienes de los administradores, porque se había iniciado la liquidación sin solicitar la declaración de 

concurso ni disolver la sociedad, enajenando como se estimó oportuno y satisfaciendo las deudas que se 

consideró conveniente (así, el AJMER núm. 5 de Madrid, de 10 de octubre de 2005 (LA LEY 

195717/2005), e inclusive se ha declarado la suspensión porque así lo solicitó el propio deudor instante 

(vid. el AJMER núm. 10 de Cantabria, de 17 de diciembre de 2007 (LA LEY 254085/2007).  
 
119 Esta idea se refleja en el AJMER núm. 3 de Barcelona de 29 de diciembre de 2004 (LA LEY 

651/2005) en el que, si bien se decreta la intervención de las facultades del deudor en un concurso 

voluntario, sin embargo se advierte que esta situación «queda en cualquier caso sometida a ulteriores 

modificaciones en función del desarrollo del procedimiento». En este mismo sentido, en el AJMER núm. 

5 de Madrid, de 11 de enero de 2007 (LA LEY 2007/6), tras declarar el concurso necesario-intervención, 

se insiste en esta idea de progresiva adaptación a las vicisitudes del procedimiento señalándose que 

«transcurridos quince días desde la aceptación por dos de los administradores concursales, la 

administración concursal informará a este órgano judicial sobre la conveniencia de mantener el régimen 

de intervención, pudiendo solicitar en cualquier momento la modificación del mismo conforme al 

apartado 4 del artículo 40 de la LC». 
 
120 Así, entre las situaciones que pueden motivar que un juez declare la suspensión tras haber acordado 

primeramente la intervención se encuentra el incumplimiento de las condiciones impuestas en el 

momento en que se declaró la intervención por no responder los administradores societarios a la inicial 

confianza otorgada, bien por voluntad propia o por su constatada incapacidad para gestionar la sociedad 

concursada, por no actuar de acuerdo al interés del concurso protegiendo los intereses de la masa activa, 

de los acreedores y de todas las partes involucradas en el proceso concursal (Así, el AJMER núm.1 de 

Las Palmas de 13 de enero de 2005), por constatarse serias discrepancias entre los miembros del consejo 

entrante y el saliente y existir una razonable duda jurídica respecto los acuerdos adoptados de cambios en 

los integrantes del consejo por no haberse inscrito en el Registro Mercantil los acuerdos y haber 

manifestado un accionista su intención de impugnar el acuerdo (AJMER núm. 3 de Barcelona, de 30 de 
diciembre de 2004 [JUR 2006/299856]), o bien, por ser ineficaces o insuficientes las medidas adoptadas 

para lograr el fin concursal. También es causa de paso a un estado de suspensión en el ejercicio de 

facultades patrimoniales la aparición sobrevenida de nuevos datos de la actuación llevada a cabo por los 

administradores, no conocidos en el momento de declararse el concurso y que son de especial gravedad 

para la sociedad concursada. E igualmente es motivo de suspensión de facultades la infracción de los 

deberes de colaboración con el juez y la administración concursal que, si bien son de aplicación a todo 

concurso, voluntario o necesario, así como supone la existencia de una presunción de dolo o culpa grave 

en la situación concursal que puede llevar a calificar el concurso como culpable (art. 165.2º LC) siendo 

por sí mismo uno de los motivos por los que, en principio, se suele establecer la suspensión del ejercicio 
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administración concursal, haber dado audiencia al órgano de administración o de 

liquidación societario y, aunque el artículo no lo prevea expresamente, debiendo 

motivarse también el acuerdo del cambio señalando los riesgos que se pretendan evitar 

y las ventajas que se quieran obtener para que, de esta forma, las partes tengan 

garantizada la tutela judicial efectiva, tengan conocimiento del motivo de la decisión 

judicial y puedan impugnarla
121

. Posteriormente, al cambio de régimen de ejercicio de 

las facultades patrimoniales se le debe dar la publicidad prevista en los arts. 23 y 24 LC 

(art. 40.4, párrafo segundo LC) para que, de este modo, los terceros con quienes entren 

en contacto los administradores societarios puedan estar informados de la situación 

concursal en la que se halla la sociedad y la autorización que el representante de la 

misma posea en su caso para realizar el acto o contrato que pretende llevar a cabo. 

 

En todo caso, tanto la suspensión como la intervención se extienden durante la 

fase común y también durante la tramitación del convenio, en virtud del art. 112 LC que 

afirma que durante esta fase «seguirán siendo aplicables las normas establecidas para la 

fase común del concurso en el título III de esta ley». El convenio adquiere 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, o bien acordar el retraso de la eficacia del convenio 

con carácter parcial. Una vez que el convenio adquiere plena eficacia cesan todos los 

efectos de la declaración de concurso y son sustituidos por los que, en su caso, se 

                                                                                                                                          
de facultades patrimoniales, su incumplimiento presenta una especial importancia cuando se acuerda la 

intervención puesto que, no sólo se vulnera el deber legal, sino la confianza inicialmente otorgada por el 
juez que estableció el régimen de intervención. El paso a un régimen de sustitución por este motivo puede 

verse en el AJMER núm. 6 de Madrid de 15 de marzo de 2007, y es tomada en cuenta como condición de 

una inicial declaración del régimen de intervención en el AJMER núm. 3 de Barcelona de 15 de 

noviembre de 2004 (AC 2004/1896). Asimismo, también se ha justificado en el AJMER núm. 6 de 

Madrid, de 29 de noviembre de 2010 (AC 2010/2379) el paso de un régimen de intervención a uno de 

suspensión en el ejercicio de facultades patrimoniales en la obstaculización sistemática del deudor a la 

venta de activos para satisfacer a los titulares de créditos contra la masa, negándose a dar ejecución a la 

autorización de enajenación otorgada y que requería su directa y esencial intervención. Por el contrario, el 

cambio durante el procedimiento de un régimen de suspensión a uno de intervención es francamente 

difícil que acontezca (según las estadísticas del Refor sólo hubo un caso en 2008, 2009 y 2010, y ningún 

caso en 2006 y 2007), si bien no es imposible por cuanto la administración concursal podría solicitarlo 
por estimar que ese régimen será más favorable al interés concursal, o bien porque se produzca la 

hipótesis de que la mayoría de los acreedores fuese favorable al cambio y lo exigiese a la administración 

concursal considerando que es lo más adecuado para el interés de la masa activa, en cuyo caso ésta, en 

cuanto única legitimada para instar la solicitud, deberá solicitar al juez que se proceda a la intervención 

del ejercicio de facultades (de esta opinión, MARTÍNEZ FLÓREZ, A. «Artículo 40…», cit., pág. 792). 

 
121 Vid. DURO VENTURA, C., «Artículo 40», en AA.VV., Comentarios a la Legislación Concursal, 

PALOMAR OLMEDA, A. (coord.), Madrid, 2004, pág. 487; DE ÁNGEL YÁGÜEZ, R., - HERNANDO 

MENDÍVIL, J., «Artículo 40», cit., pág. 43. 
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establezcan en el propio convenio, salvo los deberes de información y colaboración 

previstos en el art. 42 LC que siguen siendo de obligado cumplimiento hasta la 

conclusión del procedimiento. Además, cesan en su cargo los administradores 

concursales, sin perjuicio de conservar 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, así como para actuar en la sección de calificación hasta que 

recaiga sentencia firme, y pudiendo encomendárseles en el convenio, con el previo 

consentimiento de los interesados, el ejercicio de cualesquiera funciones, fijando la 

remuneración que se considere oportuna (art. 133 LC)
122

.  

 

En consecuencia, debe cumplirse con el régimen previsto en el convenio, que 

puede establecer medidas prohibitivas o limitativas del ejercicio de las facultades de 

administración y disposición de la sociedad deudora, similares a la intervención y 

suspensión previstas en el art. 40 LC, o bien fijar un modelo diferente, inscribiéndose 

las distintas medidas en los registros públicos correspondientes y, en particular, en los 

que figuren inscritos los bienes o derechos afectados por ellas
123

. Las medidas, por 

tanto, pueden implicar una total prohibición o una limitación en el ejercicio de las 

facultades patrimoniales, así como afectar a la totalidad de los bienes y derechos, o sólo 

a algunos de ellos. De incumplirse lo previsto en el convenio, el juez puede declarar su 

incumplimiento a instancia de cualquier acreedor suponiendo así la rescisión del mismo 

(art. 137 LC).  

 

Asimismo, si la solución al concurso es la liquidación, bien porque sea la opción 

primeramente elegida, bien por imposibilidad de constituir un convenio o de cumplir el 

previamente acordado, la situación será la de suspensión del ejercicio de facultades de 

administración y disposición de la concursada (art. 145.1 LC), con independencia de 

que hubiesen estado intervenidas durante la fase común, e incluso durante un convenio 

                                                
122 Se afirma así en el AAP de Islas Baleares, secc. 5ª, de 22 de febrero de 2011 (JUR 2011/217755), que 

«Hay que entender, por tanto, que el "cese" a que se refiere el artículo 133.2 lo es sólo en cuanto a las 
competencias de intervención o administración, pero no en cuanto a la finalización de todas sus funciones 

y, por tanto, de su investidura como administradores concursales, que sólo tendrá lugar por efecto del auto 

de conclusión del concurso previsto en el artículo 141». 

 
123 Véase al efecto la SJMER núm. 5 de Madrid, de 10 de enero de 2012 (JUR 2012/59354), donde se 

nombra una Comisión de Vigilancia con la finalidad de garantizar la transparencia y el cumplimiento de 

las obligaciones nacidas para la deudora, invistiéndola de las más amplias facultades en orden al control y 

vigilancia del cumplimiento del convenio, y estipulando un deber de información de la sociedad deudora 

a la comisión sobre su situación económica, siempre que esta así lo exija. 
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que finalmente no pudo ser llevado a cabo. La razón de la suspensión en esta fase se 

debe a que, al procederse a la ejecución del patrimonio de la sociedad deudora, podrían 

acontecer riesgos de vulneración del principio de la par conditio creditorum
124

, si se 

dejase la ejecución del patrimonio en manos de los propios administradores. La claridad 

del art. 145.1 LC impide que pueda generarse la más mínima duda respecto a la 

posibilidad de que el ejercicio de las facultades en esta fase puedan ser intervenidas, así 

como supone un mandato claro al juez para que no declare la intervención por muy 

honestamente que hubiesen actuado los administradores antes de la declaración de 

concurso e, incluso, aunque hubiesen sido los propios administradores sociales quienes 

solicitaron el concurso voluntario, ya que la declaración de suspensión del ejercicio de 

facultades patrimoniales se deriva como un efecto legal, consecuencia necesaria y 

automática de la apertura de la fase de liquidación. 

 

Con la conclusión del concurso cesan las limitaciones al ejercicio de las 

facultades de administración y disposición subsistentes, salvo las que se contengan en la 

sentencia firme de cancelación (art. 178.1 LC). No obstante, los efectos del cese de una 

sociedad de capital divergen si el concurso concluye por liquidación o por insuficiencia 

de la masa activa, o por cualquier otra causa de las estipuladas en el art. 176 LC, ya que 

en los dos primeros casos la resolución judicial que declare la conclusión del concurso, 

acordará la extinción de la persona jurídica y dispondrá la cancelación de su inscripción 

en los registros públicos que corresponda (art. 178.3 LC). Por tanto, en una 

interpretación a sensu contrario ha de estimarse que para el resto de causas de 

disolución la sociedad continúa, no sólo vigente, sino en el ejercicio de su actividad 

empresarial ya que las causas señaladas, en general, suponen reconocer una falta de 

requisitos para abrir el concurso, o bien la satisfacción de todos los acreedores por 

cumplimiento de convenio u otro medio, o el desistimiento o renuncia de la totalidad de 

los acreedores, por lo que deja de existir una pluralidad de acreedores de un deudor 

común que es uno de los fundamentos del concurso y, por tanto, nada impide la vuelta a 

la actividad empresarial ordinaria
125

.  

 

                                                
124 En este sentido, MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «La intervención…», cit., pág. 164. 

 
125 Así acontece, precisamente, en el supuesto recogido en el AJMER núm. 1 de Madrid, de 13 de octubre 

de 2006 (LA LEY 207613/2006), donde se declara la conclusión del concurso por no haber pluralidad de 

acreedores por lo que se declara, en consecuencia, el fin de las medidas establecidas sobre el ejercicio de 

las facultades patrimoniales. 
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2.   Ámbito de competencias afectado por la suspensión e 

intervención del ejercicio de las facultades patrimoniales. 

 

Una vez determinado en qué consisten los regímenes de suspensión e 

intervención, podemos determinar cuáles son los actos y las competencias que se ven 

modulados por el ejercicio de facultades patrimoniales, lo que en las sociedades 

mercantiles es tanto como hablar de la forma en que se ve afectado principalmente el 

ejercicio de la actividad empresarial (objeto social). 

 

Por ese motivo es preciso poner en relación los arts. 40 LC («ejercicio de 

facultades patrimoniales»), 43 LC («conservación y administración de la masa activa»), 

y 44 LC («continuación del ejercicio de la actividad profesional o empresarial»), ya que 

el sujeto que ejercite las facultades patrimoniales ha de facilitar la continuidad de la 

actividad empresarial, la conservación y administración de las empresas del modo más 

conveniente para los intereses del concurso sobre la premisa que, aunque se declare un 

régimen de suspensión del ejercicio de facultades patrimoniales, la actividad 

empresarial sigue quedando en manos de la propia concursada, por los que los 

administradores societarios pueden actuar sin el control de la administración concursal 

en lo que respecta a la actividad empresarial, y sólo se requerirá su participación cuando 

afecte a la masa concursal
126

. Para comprender esta situación basta con pensar en el 

concurso de un profesional liberal, en cuyo caso la administración concursal no se 

convierte en profesional liberal y continua la actividad que éste había llevado a cabo 

hasta ser declarado en concurso, sino que éste va a poder seguir ejercitando esta 

actividad durante el procedimiento. 

 

La declaración de concurso no supone, por tanto, la paralización de la actividad 

empresarial que viniera desarrollando la sociedad (art. 44.1 LC), ya que la continuidad 

de la misma es, a priori, la mejor vía para que el patrimonio afecto al concurso no se 

vea perjudicado y lesione las expectativas de cobro de los acreedores por cuanto, al 

identificarse en gran medida el patrimonio de la sociedad deudora con su actividad 

                                                
126 De esta opinión, MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Artículo 44», en AA.VV., Comentarios a la Ley 

Concursal, ROJO-BELTRÁN (dirs.), Madrid, 2004, t. I, págs. 907 y 908; y DÍAZ MORENO, A., «Los 

efectos…», cit., pág. 243. 
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empresarial, la parálisis o los daños sufridos por las unidades empresariales conllevarán 

un correlativo perjuicio para los acreedores. 

 

Cuando continua la actividad empresarial bajo un régimen de intervención del 

ejercicio de facultades patrimoniales, la administración concursal debe autorizar 

previamente, o ratificar con posterioridad, la realización de los actos y contratos 

celebrados que afecten al ejercicio de facultades patrimoniales (art. 40.1 LC), y que se 

consideren beneficiosos, o al menos no perjudiciales para la masa activa. Nada impide 

que también se puedan llevar a cabo una serie de actos aunque sometidos a condición, 

en cuyo caso los administradores societarios celebrarían el concreto acto o negocio con 

terceros sometiendo su validez a la conformidad de la administración concursal. 

Asimismo, la LC no exige una forma concreta para autorizar o convalidar el acto 

realizado, salvo que el acto no sea de trámite o gestión ordinaria, entendiendo por tales 

los actos de administración y de disposición inherentes a la continuidad de la actividad 

empresarial, en cuyo caso deberá consignarse por escrito y ser firmado por la 

administración concursal (art. 35.4 LC). 

 

La necesaria autorización o ratificación puede causar evidentes perjuicios para 

una actividad dinámica como es la empresarial. Por esa razón, el art. 44.2 LC admite 

que la administración concursal puede determinar en caso de intervención los actos u 

operaciones propias del giro o tráfico de la actividad empresarial de la concursada que, 

por razón de su naturaleza o cuantía, quedan autorizadas con carácter general
127

. Se trata 

de una posibilidad fundada en la finalidad de conservación y administración de la masa 

activa del modo más conveniente para los intereses del concurso tal y como se deriva 

del art. 43.1 LC, y en que la declaración de concurso no interrumpe la continuación de 

la actividad empresarial o profesional. Con esta autorización general se evita que la 

administración concursal tenga que pronunciarse sobre cada acto concreto lo cual, 

además de ser de imposible realización práctica, ralentizaría en tal sentido el 

funcionamiento empresarial de la sociedad que la dirigiría a la liquidación por parálisis 

en sus órganos de decisión.  

                                                
127 Para el concordato preventivo italiano se estipula un régimen semejante ya que, el tribunal, ya sea en 

el decreto que admite el concordato o un decreto posterior, puede establecer una determinada cifra límite 

(«di valore») hasta la cual quedan autorizados los actos sin necesidad de autorización escrita del juez 

delegado para facilitar así la continuidad de la actividad empresarial ya que, de lo contrario, la aplicación 

de la normativa en la praxis podría motivar un retraso en la adopción de decisiones con el consecuente 

perjuicio para las partes involucradas en el concordato. 
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No obstante, como se trata de actos u operaciones autorizadas bajo un régimen 

de intervención en el ejercicio de las facultades patrimoniales, deberá contarse con la 

autorización de la administración concursal si se superan los límites cualitativos o 

cuantitativos que hubiera establecido, por cuanto de lo contrario el acto sería anulable, y 

si el órgano de administración persiste en este actuar contrario a los límites autorizados 

sin razón que lo justifique, podría motivar que la administración concursal solicitase al 

juez el paso a un régimen de sustitución del ejercicio de facultades patrimoniales. En 

caso contrario, esto es, de acontecer una política obstruccionista de la administración 

concursal denegando sistemática e injustificadamente la autorización al órgano de 

administración para llevar a cabo el ejercicio de las facultades patrimoniales, podría 

motivar en éste que se solicitase la separación de los administradores concursales (art. 

37 LC), e inclusive, que ejercitase la acción de responsabilidad frente a ellos (art. 36 

LC). 

 

 La situación cambia de adoptarse un régimen de sustitución en el ejercicio de 

facultades patrimoniales, ya que será la administración concursal quien adopte las 

medidas necesarias para la continuación de la actividad empresarial, conservando la 

administración societaria el ejercicio de aquellas actividades que no afecten a las 

facultades patrimoniales. No obstante, los administradores societarios también pueden 

actuar de un modo indirecto en relación al ejercicio de las facultades patrimoniales que 

han pasado a la administración concursal, ya que han de defender el interés social y 

colaborar con los órganos concursales (art. 42 LC), especialmente en lo que respecta a 

la concreta actividad empresarial que lleva a cabo la sociedad, de ahí que puedan instar 

a la administración concursal la adopción de una determinada decisión respecto al 

patrimonio dada su experiencia, y conocimientos de la propia empresa y del sector en el 

que operan (competidores, proveedores, colaboradores, clientela…), que son factores 

relevantes para que la administración concursal desarrolle su función eficientemente, en 

especial, cuando se trata de sociedades con una relativa complejidad ya sea por sus 

grandes dimensiones, o por la concreta actividad económico-profesional que desarrolla.  

 

Esta colaboración se realizará cómo y cuando la administración concursal lo 

estime conveniente, e incluso, dada la flexibilidad legal que se otorga al juez para que 

adopte las soluciones que estime más favorables para el concurso, se ha llegado a 
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admitir la delegación del ejercicio de determinadas facultades de administración y 

disposición por parte de la administración concursal hacia la administración 

societaria
128

. No obstante, ha de tenerse mucho cuidado en adoptar una solución 

semejante ya que se podría estar planteando la ejecución de un régimen híbrido de 

sustitución e intervención, lo cual está prohibido por la LC en su art. 40 LC desde el 

momento en que estipula los dos sistemas de un modo excluyente al deber optar el juez 

entre uno y otro. Ese deber de optar entre intervención y sustitución, como se deduce 

del art. 40.3 y 4 LC, impide que pueda articularse un régimen donde para determinados 

actos se sustituya y para otros se intervenga ya que, si bien es verdad que la LC estipula 

un régimen flexible, esta flexibilidad se basa en la posibilidad de pasar de un modelo a 

otro durante el procedimiento, pero no en la posibilidad de mezclar ambos
129

. 

 

 En todo caso, con independencia de la intensidad de la colaboración que pueda 

llevarse a cabo, la administración concursal no debería operar constantemente por sí 

misma sin requerir la colaboración de los administradores societarios ya que, si bien no 

se estipula una facultad de control o vigilancia de éstos sobre la administración 

concursal, ello no obsta para que puedan solicitar la revocación (art. 33 LC), la 

separación (art. 37 LC), e inclusive, la responsabilidad de los administradores 

concursales (art. 36 LC). 

 

Durante la vigencia de la sustitución en el ejercicio de las facultades 

patrimoniales, la representación orgánica y voluntaria de la sociedad se ve 

complementada con la representación legal que acontece cuando la sociedad es 

declarada en concurso. En efecto, la administración concursal es representante legal por 

cuanto es la LC quien determina que ante una determinada situación del patrimonio de 

un sujeto, como es la insolvencia presente o futura que motiva la declaración de 

                                                
128 PULGAR EZQUERRA, J., La declaración del concurso de acreedores, Madrid, 2005, pág. 727; 

MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Artículo 40», cit., pág. 791; GUILARTE MARTÍN-CALERO, C., La 

capacidad…, cit., pág. 55; GARCÍA-GALÁN SAN MIGUEL, M. J., «Artículo 40. Facultades 

patrimoniales del deudor» en AA.VV., La nueva regulación concursal, JIMÉNEZ SAVURIDO, C. (dir.), 
Madrid, 2004, págs. 156 y 157. Por el contrario, FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Mª B., «La capacidad 

patrimonial del concursado», cit., pág. 188, considera esta solución como «imposible» salvo que estemos 

ante un concurso voluntario-suspensión basado en el artículo 40.3 LC. 

 
129 Hay autores contrarios a lo que aquí defendemos que entienden que también sería posible que el juez, 

por efecto de la flexibilidad del sistema, combinase las técnicas de intervención y de suspensión 

decidiendo, por ejemplo, la intervención en la administración y la sustitución en la disposición. Vid., 

MONTÉS PENADÉS, V. L., «Alteraciones…», cit., pág. 11; MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «La 

intervención…», cit., pág. 167. 
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concurso, los administradores concursales pasen a ser de manera inmediata por virtud 

de la ley los representantes de ese patrimonio, sin que exista acuerdo alguno con el 

titular del mismo respecto al modo en que debe procederse a ejercer la representación, 

por cuanto la representación no se lleva a cabo en interés del representado (deudor) sino 

en interés del concurso
130

. Esta situación no obsta para desnaturalizar su figura por 

cuanto no «es de esencia a la representación que ésta se realice en interés del 

representado»
131

, sino que cabe la representación de intereses radicando aquí, quizás, la 

principal diferencia entre las representaciones voluntaria –que siempre mira por el 

interés del representado- y legal –que puede atender intereses distintos-.  

 

Además, se posibilita así la representación del patrimonio que integra la masa 

concursal, sin que sea preciso constituir teorías que aboguen por independizar el 

patrimonio del deudor concursado dotándole, inclusive, de personalidad jurídica, ya que 

el patrimonio permanece en la esfera del concursado pero representado por los 

administradores concursales que, como representantes legales, no miran por el 

patrimonio en sí sino por el interés concursal, además de deber cumplir su función con 

la diligencia de un ordenado administrador y representante leal (art. 35.1 LC) ya que de 

lo contrario serán separados del cargo, e inclusive, podría exigírseles responsabilidad 

(art. 36 LC). Esta consideración de la administración concursal como representante 

legal no ha de ser entendida, por tanto, en el sentido de que sea representante del 

deudor, de la masa, o de los acreedores sino que, en el ejercicio de su función a la hora 

de gestionar el patrimonio del concursado ejerce la representación de este patrimonio 

frente a terceros por mandato de la ley.  

 

En los supuestos de intervención no acontece tal representación ya que quién 

actúa es el propio órgano de administración de la sociedad concursada, aun cuando 

requiera de la actuación de la administración concursal para que el acto o negocio 

jurídico tenga validez. En los casos de suspensión, por el contrario, la administración 

concursal puede actuar sobre el patrimonio del concursado de forma que los actos 

                                                
130 Vid. al respecto la STS, Sala 1ª, de 10 de junio de 1991 (RJ 1991/4438) que señala que «la Sindicatura 

representa legal y primordialmente a la quiebra». Abogan también por considerar a los administradores 

concursales como representantes legales, DE ÁNGEL YÁGÜEZ, R., - HERNANDO MENDÍVIL, J., 

«Artículo 40», cit., t. II, pág. 39. 

 
131 HUPKA, J., La representación voluntaria en los negocios jurídicos (traducción del alemán y notas 

por Luis Sancho Seral), Madrid, 1930, pág. 11. 
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realizados serán plenamente válidos, siempre y cuando se realicen dentro del ámbito de 

actuación de la sociedad concursada por cuanto adopta la representación de la sociedad 

pero sin que ello suponga la conversión de la administración concursal en órgano de la 

sociedad ya que su representación no es orgánica sino legal. De este modo, a diferencia 

de los supuestos de intervención del ejercicio de las facultades patrimoniales en los 

cuales el titular de las mismas (sociedad deudora) tiene una capacidad de obrar 

restringida y necesita de una autorización para poder disponer eficazmente, en los casos 

de sustitución le es atribuida a la administración concursal la facultad de disponer sobre 

los bienes ajenos por cuanto el patrimonio sobre el que actúa es el de la concursada.  

 

La representación de la administración concursal supone así no recurrir a la 

voluntad de la concursada para justificar la producción de efectos en su esfera, por 

cuanto la producción de efectos resulta de la actuación de la ley. Siendo cierto que el 

dominus sobre el patrimonio lo tiene la sociedad deudora, el encaje del acto dispositivo 

llevado a cabo por la administración concursal plantea el problema de tener que 

distinguir entre aquellos que, realizados por el representante legal sin autorizaciones son 

considerados válidos, y aquellos actos que requieren de permisos del juez concursal 

para su validez, ya que se cuestiona si el ius disponendi lo ostenta sólo la administración 

concursal o también el juez. No obstante, no parece que debamos compartir la idea de 

que en este segundo caso existe un ejercicio conjunto entre todos los que colaboran en 

la realización del acto, sino que el ius disponendi sólo lo ostenta la administración 

concursal, si bien, ha de cumplir ciertos requisitos para ejercerlo, ya que el supuesto 

contrario llevaría a situar en el mismo plano al representante legal –administración 

concursal- y a quien se limita a autorizar sus actos –juez del concurso-
132

. 

 

Por otro lado, la actuación de la administración societaria en relación a la gestión 

empresarial no se limita a lo ya señalado respecto al pleno ejercicio de la actividad o su 

control y colaboración cuando la realiza la administración concursal, sino que también 

tiene tintes «procesalistas» en el sentido que tiene un destacado papel si durante el 

procedimiento concursal ha de adoptarse alguna decisión sobre el patrimonio 

empresarial. Así ocurre con la posibilidad de instar a la administración concursal que 

solicite al juez del concurso el cierre de la totalidad o parte de las oficinas, 

                                                
132 Así, basado en la teoría general del ius disponendi, AGUILERA DE LA CIERVA, T., Actos de 

administración…, cit., págs. 119-120. 
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establecimientos o explotaciones de que fuera titular la sociedad concursada, así como 

el cese o la suspensión, total o parcial de la actividad empresarial (art. 44.4 LC). La 

administración societaria tiene aquí un derecho de audiencia antes de adoptarse la 

decisión definitiva en base al cual podrá exponer su posición al respecto, y además, 

también podrá recurrir frente a la decisión final adoptada, con independencia de haber 

instado o no a la administración concursal para que solicitase estas medidas. 

 

En segundo lugar, podemos señalar la legitimación que ostentan los 

administradores societarios para instar la autorización judicial que permita enajenar 

bienes y derechos de la sociedad durante la fase común (art. 43.2 LC). En efecto, el 

principio de conservación de la masa justifica que, en determinadas ocasiones, sea 

preciso enajenar uno o varios bienes para garantizar la continuidad de la actividad 

empresarial, atender gastos de la propia masa, porque existan bienes consumibles, 

perecederos o de rápida depreciación, o que disminuyan notoriamente de valor si no se 

procede a su enajenación. En definitiva, cuando el valor del patrimonio incluido en el 

concurso pueda mantenerse, e incluso aumentarse, mediante la salida de uno o varios 

bienes. En estos casos, la administración societaria puede instar la autorización judicial, 

ya sea en los casos de intervención, e inclusive en los de sustitución, cuando la 

administración concursal no considere procedente la enajenación del bien o derecho. Se 

trata de una posibilidad parecida a la que se reconoce en el Derecho italiano, que 

legitima a los administradores societarios para actuar en cuestiones patrimoniales 

afectadas por el spossessamento, cuando haya un total desinterés del síndico. Además, 

los administradores de la sociedad tienen un derecho de audiencia por lo que, si el sujeto 

instante es la administración concursal, los administradores societarios podrán dar su 

opinión al respecto. 

 

Por tanto, se trata así de una serie de actos realizados directamente sobre los 

bienes que integran el patrimonio incluido en la masa concursal, o bien de derechos de 

audiencia, solicitudes a la administración concursal o al juez del concurso, que no son 

incluibles en la vía procesal de defensa de la posición de la sociedad en el concurso, si 

no que conforman un bloque distinto cuya razón de ser es la inmediatez respecto a los 

efectos sobre los bienes, y la necesidad de autorización o conformidad de los órganos 

concursales, debido a que la situación concursal no conlleva un pleno ejercicio de las 

facultades patrimoniales, sino que éste es intervenido o suspendido. Por esa razón, todo 
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acto realizado, o que quiera realizar la administración societaria, sobre el patrimonio 

afecto al concurso, requiere la participación de los órganos concursales por cuanto, de lo 

contrario, podría ser anulado (art. 40.7 LC). 

 

Precisamente, al admitir este art. 40.7 LC que la administración concursal pueda 

confirmar los actos realizados por el órgano de administración en el caso de las 

sociedades de capital infringiendo las limitaciones establecidas respecto a la actuación 

sobre los bienes y derechos integrados en el patrimonio de la sociedad de capital, no 

sólo se está excluyendo que los sistemas de intervención o suspensión sean limitaciones 

a la capacidad de obrar, sino que también es posible la actuación del órgano de 

administración sobre el ejercicio de facultades patrimoniales aun cuando se haya 

declarado la suspensión. 

 

Dentro de este ámbito de competencias queda también incluida la actuación en 

relación a los contratos de la sociedad, en concreto, los contratos de financiación y los 

contratos entre empresarios. Tanto unos como otros facilitan la actuación de un 

empresario en el tráfico económico, de ahí la evidente importancia que juegan a efectos 

de facilitar la continuidad de la actividad empresarial de la concursada. Esa razón, la 

continuidad de la actividad empresarial de la concursada como principio de política 

jurídica perseguido por el legislador concursal, motiva que se prevea la continuidad de 

todos aquellos contratos con obligaciones recíprocas que hubiesen sido celebrados por 

el concursado antes de ser declarado en concurso, y sin que este hecho –la declaración 

de concurso- sea motivo suficiente que justifique la resolución contractual.  

 

La continuidad contractual diferencia, a su vez, entre las prestaciones realizadas 

antes y después de la declaración de concurso por cuanto, mientras las primeras tienen 

la consideración de deudas concursales, las segundas son deudas de la masa (art. 84.2.6º 

LC), lo que motiva que la continuidad contractual se vea incentivada para la otra parte 

contratante con una prioridad en el pago de, al menos, la cuantía debida una vez 

declarado el concurso. Ha de tenerse en cuenta, además, que determinados contratos 

justifican su mantenimiento ya que de ellos depende todo el proceso concursal, esto es, 

el corte de suministros o de una línea de crédito puede provocar que un concursado deba 

liquidar su patrimonio ante la imposibilidad de alcanzar un convenio por el cese 

contractual.  
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El interés que determinados contratos pueden tener para un concurso concreto –

por ser excesivamente oneroso atendiendo a la situación de insolvencia, por lo que 

podría ser más conveniente a efectos concursales contratar con otro proveedor que 

ofrezca bienes intercambiables a un precio inferior; o contratos que pueden perder su 

razón de ser, por ejemplo, por proporcionar una maquinaria excluida del plan de 

viabilidad- es la razón por la que, sólo a instancias del órgano de administración de la 

concursada o de la administración concursal, pueden resolverse los contratos con 

obligaciones recíprocas, ya que la parte contratante no puede resolverlo ni siquiera en 

caso de incumplimiento del concursado. En efecto, aun cuando el art. 62.1 LC permite 

la resolución en caso de incumplimiento de las partes, incluso si el incumplimiento fue 

anterior a la declaración de concurso en el supuesto de contratos de tracto sucesivo, el 

apartado tercero de este mismo art. 62 LC determina que, aunque exista causa de 

resolución, el juez del concurso puede acordar el cumplimiento del contrato, atendiendo 

al interés del concurso, siendo a cargo de la masa las prestaciones debidas o que deba 

realizar el concursado. 

 

La potestad para solicitar la resolución contractual queda, por tanto, vinculada al 

sujeto que ejercite las facultades patrimoniales del concursado: órgano de 

administración, en casos de intervención; administración concursal, en supuestos de 

sustitución. Con independencia del sujeto instante de la resolución, tanto la 

administración concursal como la administración societaria son citadas a comparecencia 

ante el Juez donde o se adopta un acuerdo entre ambos, o decidirá el propio juez (art. 

61.2 LC). De este modo, la administración societaria podrá manifestar el interés social 

en la continuación o resolución del contrato, adoptándose la decisión final de acuerdo a 

lo más conveniente para el procedimiento concursal. 

 

Cuando se trata de contratos laborales la administración societaria puede 

solicitar del juez concursal la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, la 

extinción o suspensión colectivas en los contratos de trabajadores (art. 64.2 LC), y la 

extinción o suspensión de contratos del personal del alta dirección (art. 65 LC). 

Además, puede colaborar con la administración concursal a efectos de justificar las 

causas motivadoras de las medidas colectivas pretendidas y los objetivos que se 

proponen alcanzar con éstas para asegurar, en su caso, la viabilidad futura de la empresa 
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y del empleo, así como será convocada al periodo de consultas, y podrá ser autorizada 

por el juez para participar en ellas en caso de intervención. En cambio, está excluida su 

participación en la negociación de los expedientes de modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo, y de suspensión o extinción colectiva de las relaciones laborales, 

por cuanto las partes negociadoras serán la administración concursal y los 

representantes de los trabajadores, con independencia del régimen vigente de ejercicio 

de facultades patrimoniales. 

 

Los contratos de financiación, por su parte, tienen una gran importancia a 

efectos de facilitar la continuación de la actividad empresarial, de ahí que los 

administradores societarios puedan instar a la administración concursal la rehabilitación 

de determinados contratos (de préstamo, de crédito, de adquisición de bienes muebles o 

inmuebles con contraprestación o precio aplazado), incumplidos por la concursada y 

resueltos en los tres meses anteriores a la declaración de concurso, por entenderse que 

los mismos son precisos para lograr los fines perseguidos por el procedimiento 

concursal.  

 

No obstante, tanto el régimen de contratos laborales como la rehabilitación de 

determinados contratos presentan especialidades al ser independientes del régimen de 

suspensión e intervención del ejercicio de facultades patrimoniales. Así, la 

administración concursal puede extinguir o suspender por propia iniciativa los contratos 

que tenga la sociedad con el personal de alta dirección durante la tramitación del 

concurso, si entienden que así se vela mejor por la satisfacción de los créditos de los 

acreedores concursales (art. 65.1 LC)
133

. En este supuesto, por tanto, la administración 

concursal estaría incidiendo en la propia actividad empresarial sin que sea necesario que 

el órgano de administración de la sociedad deudora solicite la extinción o suspensión de 

estos contratos. En términos similares, la administración concursal también puede 

rehabilitar los contratos de préstamo y de crédito, así como los de adquisición de bienes 

con precio aplazado, a favor del concursado (arts. 68.1 y 69.1 LC), al igual que puede 

enervar el desahucio del concursado en arrendamientos urbanos y rehabilitar la vigencia 

del contrato (art. 70 LC), por tanto, la legitimación para solicitar la rehabilitación de los 

                                                
133 Así, la STSJ de Andalucía, Sala de lo Social, de 8 de noviembre de 2007 (LA LEY 327765/2007). 
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contratos es también independiente del régimen establecido de ejercicio de las 

facultades patrimoniales. 

 

Por otro lado, el régimen retributivo de los administradores sociales afecta 

también al patrimonio de la concursada. En efecto, los administradores, a pesar del 

reconocimiento al juez del concurso de la potestad para suprimir o reducir la retribución 

(art. 48.4 LC), no pueden perder la retribución que recibían con anterioridad a la 

declaración de concurso ya que, si bien por un lado dejan de ser los únicos responsables 

de la gestión del patrimonio dados los regímenes de intervención y suspensión del 

ejercicio de facultades patrimoniales, por otro lado adquieren nuevos deberes frente a la 

sociedad debidos a la declaración de concurso, al tener que ejercitar todos los derechos 

del deudor en el concurso, por lo que su inactividad podría ser causa de ejercicio de una 

acción social de responsabilidad frente a ellos. Además, pueden seguir gestionando el 

patrimonio con el control de la administración concursal, por lo que se pueden ejercitar 

acciones de responsabilidad contra ambos, y puede recaer sobre ellos toda una serie de 

efectos concursales. Ante esta situación, si se dejase de retribuir a los administradores, 

es evidente que aumentarían las posibilidades de que dimitieran ya que el concurso sólo 

les supondría gastos y perjuicios. Inclusive, el mantenimiento de la retribución 

facilitaría una mayor implicación de los administradores para eludir la liquidación como 

solución al concurso, por lo que se ayudaría a que los acreedores, a través de un 

convenio, viesen satisfecho en mayor medida el cobro de sus créditos. Así mismo, 

piénsese en los conflictos prácticos que supondría reducir o eliminar la retribución 

atendiendo al régimen de ejercicio de facultades patrimoniales, ya que tanto la 

intervención como la suspensión pueden cambiar durante el procedimiento (art. 40.3 

LC), además de tener que valorar de forma individualizada cada actividad que realicen 

si se estima que no pueden ser remunerados por la misma cuantía que percibían antes de 

declararse el concurso. Por tanto, la supresión o modificación del régimen retributivo 

sólo debe ser acordada por la junta general y no por los órganos concursales. 

 

Por su parte, la representación de la sociedad en juicio por sus administradores, 

reconocida en el art. 233.1 LC, se ve afectada por la situación concursal en la que pueda 

encontrarse la sociedad, y no sólo por los efectos de la intervención o sustitución sobre 

el ejercicio de las facultades patrimoniales. En efecto, una primera aproximación a la 

materia nos sitúa ante la representación de la sociedad por sus administradores, tanto 
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defendiendo su interés como parte en el proceso concursal, como en aquellos asuntos 

extraños al concurso donde no incide el régimen de ejercicio de facultades patrimoniales 

dictado por el juez concursal
134

, debiendo requerir la conformidad de la administración 

concursal cuando el litigio pueda afectar al patrimonio (art. 54.1 LC). Este régimen de 

ejercicio supone que, cuando el litigio afecte al patrimonio incluido en la masa y se 

declare un régimen de intervención, los administradores de la sociedad mantienen la 

capacidad para actuar en juicio pero necesitarán la autorización o conformidad de la 

administración concursal para la realización de determinados actos procesales, mientras 

que, cuando se fije un marco de suspensión, serán sustituidos.  

 

Así ocurre con las acciones ejercitadas en el orden civil tras la declaración de 

concurso (art. 54.1 y 2 LC), y con los procedimientos en trámite al momento de la 

declaración de concurso (art. 51 LC), si bien, en los casos de sustitución, la 

administración societaria podrá representar y defender de forma separada a la sociedad, 

siempre y cuando se garantice que los gastos procesales y, en su caso, la efectividad de 

la condena en costas, no recaerán sobre la masa del concurso (art. 51.2 LC). Además, de 

querer llevar a cabo la administración concursal los actos de desistimiento, allanamiento 

total o parcial y transacción, se dará audiencia a la administración societaria, antes de 

que sean autorizados por el juez (art. 51.2 LC). Finalmente, el órgano de administración 

en régimen de intervención puede ejercitar una acción a instancias de un acreedor, 

cuando ésta tenga carácter patrimonial y se inste por escrito, señalando las pretensiones 

concretas en que consista y su fundamentación jurídica (art. 54.4 LC). 

 

                                                
134 En términos similares afirma la doctrina italiana mayoritaria (entre otros, JAEGER-SACCHI, 

«Fallimento…», cit., pág. 9; DE FERRA, G., «Commento all´art. 43», cit., pág. 132; y en mayor 

desarrollo BRACCI, A., La posizione processuale…, cit., pág. 25 y ss.), que durante el fallimento los 

administradores conservan la representación judicial de la sociedad en las cuestiones que no afecten al 

patrimonio del concurso y cuya intervención esté prevista en una ley, así como respecto los derechos que 

puede ejercer dentro del propio proceso concursal, de lo que se deriva una equiparación entre la actividad 

procesal desarrollada por el concursado, con la actividad jurídica sobre el patrimonio motivada por el 
spossessamento. Además, también pueden intervenir en juicio para las cuestiones en sede de calificación 

de las que pueda depender una imputación de bancarrota a su cargo o si la intervención está prevista en la 

ley (art. 43 l.fall.). Por el contrario, la capacidad procesal de la sociedad no se ve afectada durante el 

concordato preventivo, por lo que sus administradores van a poder seguir representando los intereses de 

la deudora en los litigios derivados de relaciones patrimoniales o de gestión empresarial al no serle de 

aplicación el art. 43 l.fall, y sin que participe el juez delegado al haber quedado superada la opinión de la 

doctrina antigua que, sobre la base del poder de dirección que éste tenía sobre la sociedad durante el 

concordato, admitía la posibilidad de impartir instrucciones también en sede procesal (Vid. AUDINO, A., 

«167», cit., págs. 962 y 963; NIGRO, A. – VATTERMOLI, D., Diritto della crisi..., cit., pág. 360). 
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No obstante, otra serie de actuaciones tiene un marco de ejecución distinto e 

independiente del concreto marco de ejercicio de facultades patrimoniales, como son el 

ejercicio de acciones ante los jueces o tribunales de los órdenes contencioso-

administrativo, social o penal, con posterioridad a la declaración de concurso, que 

pudiera tener trascendencia patrimonial para la sociedad (art. 50.4 LC), en cuyo caso 

será emplazada la administración concursal para defender el interés de la masa. En 

segundo lugar, la administración societaria tiene la posibilidad de personarse y 

defenderse de forma separada en los juicios promovidos por la administración concursal 

(art. 54.3 LC), ya sean estos juicios instados en una situación de suspensión en el 

ejercicio de facultades patrimoniales, o de intervención, cuando la considere de interés 

para el concurso. Por tanto, la administración societaria sigue teniendo la capacidad de 

actuar en juicio, con independencia del régimen de ejercicio de facultades patrimoniales 

que hubiera sido establecido. 

 

Dentro de este ámbito que afecta directamente al patrimonio ha de incluirse 

también la formulación de cuentas anuales y los efectos concursales sobre los 

desembolsos pendientes y prestaciones accesorias. Se trata de aspectos a caballo de la 

gestión social y la gestión empresarial, por cuanto, o bien muestran los resultados 

económicos de la sociedad por la actividad empresarial desarrollada (formulación de 

cuentas anuales), o bien se trata de aportaciones diferidas que conforman el patrimonio 

social (desembolsos pendientes), o ayudan en la ejecución del objeto social, habiendo 

sido previamente acordadas por los socios (prestaciones accesorias). 

 

La LC parte del siguiente principio: la elaboración de las cuentas anuales la 

realizará el sujeto que ejercite las facultades patrimoniales de la sociedad (art. 46 LC). 

No obstante, los problemas que tal afirmación lleva consigo (entre otras, la posibilidad 

de formular las cuentas un sujeto distinto del que ostentaba el ejercicio de las facultades 

patrimoniales), ponen de manifiesto el interés del legislador de vincular a la 

administración concursal en el cumplimiento de deber del empresario de formulación de 

cuentas, en cuanto documento que muestra de forma clara la imagen fiel del patrimonio, 

de la situación financiera y de los resultados de la actividad, la cual ha sido ejercida o 

intervenida por ellos. Fuera de este marco vinculado al patrimonio queda el depósito de 

las cuentas tras su aprobación por la junta general. Este deber de depositar las cuentas 

ha de ser cumplido por los administradores societarios y no por la administración 
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concursal, ya que el régimen aplicable es el art. 279.1 LSC, que no se ve modificado por 

la LC, y la sociedad podría ser sancionada de no depositarse las cuentas, perjudicando 

así a los acreedores. 

 

Por lo que respecta a los desembolsos pendientes y las prestaciones accesorias, 

el art. 48 bis.2 LC estipula la legitimación exclusiva de la administración concursal para 

reclamar, en el momento y cuantía que estime conveniente, el desembolso de las 

aportaciones sociales que hubieran sido diferidas, cualquiera que fuera el plazo fijado en 

la escritura o en los estatutos, y de las prestaciones accesorias pendientes de 

cumplimiento. La legitimación exclusiva de la administración concursal es, por tanto, 

independiente del régimen de ejercicio de las facultades patrimoniales que se hubiera 

declarado, y tiene su razón de ser en el hecho de tratarse de créditos a favor de la 

sociedad, cuya falta o retraso en su abono puede perjudicar a los acreedores. De ahí que, 

mientras todos los desembolsos pendientes pueden ser solicitados por la administración 

concursal, en el caso de las prestaciones accesorias habrá de atender a su contenido ya 

que, mientras unas prestaciones pueden constituir derechos de crédito, otras dependerán 

de la continuidad de la actividad empresarial. 

 

 

 

III.  Marco de actuación de los administradores de las sociedades de 

capital sin afectar al concurso. 

 

 

El tercer ámbito de competencias del órgano de administración durante el 

concurso está conformado por aquellos aspectos no relacionados con el proceso 

concursal ni con las actividades económicas que lleva a cabo la sociedad, sino que 

atiende a cuestiones vinculadas a la gestión interna de la sociedad cuya realización, en 

principio, no afectaría directamente a la actividad empresarial ni a la masa concursal
135

. 

                                                
135 También en Francia se ha considerado por JACQUEMONT, A., Droit des entreprises…, cit., págs. 

191, 403 y 413, que con independencia de las funciones que se otorguen a los administradores judiciales 

durante un procedimiento de saneamiento judicial (redressement judiciaire), en modo alguno va a afectar 

a las funciones de los administradores societarios en lo que respecta al funcionamiento orgánico de la 

sociedad. Además, durante la liquidation judiciaire, a pesar del dessaisissement, los administradores de la 

sociedad deudora ejercitan las acciones personales, la llevanza de los actos y ejercicio de los derechos y 

acciones que no estén incluidos en la labor del liquidador (art. L.641-9.I Cdc), adoptan decisiones de 

administración interna que no afecten al patrimonio de la sociedad, actos de conservación, así como se 

encargan, obviamente, de la defensa de la posición procesal de la sociedad deudora durante el 
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No obstante, la ejecución de algunas competencias aquí incluidas puede llevar consigo 

la asunción de costes económicos, lo que suscita la duda de si los mismos deben 

costearse a cargo de la masa, o pueden abonarse de un modo distinto. De ahí se llega a 

cuestionar si sólo pueden quedar aquí incluidas las competencias que no tengan 

relevancia patrimonial para la masa por cuanto las que afectan a la masa quedarían 

subsumidas en el ámbito del ejercicio de facultades patrimoniales, que vimos en el 

apartado anterior. 

 

Esta cuestión se ha puesto especialmente de manifiesto en la doctrina alemana, 

como hemos visto anteriormente, que en relación a la existencia de este tercer ámbito de 

competencia ha optado por: (i) no admitir su existencia, como hacen Schmidt o Schulz, 

opinión que puede ser discutible ya que puede llevar a considerar que toda actuación de 

los administradores queda afectada por el ejercicio de las facultades patrimoniales, y 

limitar su actuación exclusivamente a la defensa procesal de la sociedad concursada; (ii) 

admitir su existencia, en cuyo caso las competencias aquí integradas serían aquellas que 

no tienen efectos sobre el patrimonio de la sociedad concursada (v. gr., Gutsche), sin 

embargo, determinadas competencias que este autor incluye pueden requerir patrimonio 

para su ejecución (v. gr., la convocatoria de la junta general o la inscripción de acuerdos 

en el Registro Mercantil), por lo que la aplicación de estas competencias dependería de 

las aportaciones de terceros o de la liberación de fondos de la masa por el síndico, de 

modo que si éste no libera fondos y los administradores no encuentran patrimonio para 

su ejecución, podría abocar a la sociedad a la imposibilidad de adoptar acuerdos; y (iii),  

aceptar la existencia de un tercer bloque previa liberación de fondos por parte del 

síndico, lo que lleva a hablar de un «ámbito de coincidencia» al entender que acontece 

la actuación tanto del órgano societario como del órgano concursal para que la 

competencia, vinculada al ámbito interno de la sociedad, pueda ser ejercitada (Noack). 

Se trata, no obstante, de una posición que tampoco podemos compartir ya que las 

consecuencias de esta teoría llevan a identificar este ámbito con la suspensión y la 

intervención en el ejercicio de las facultades patrimoniales, por cuanto la sociedad no 

sería libre de adoptar acuerdos que puedan afectar directa o indirectamente al 

patrimonio.  

 

                                                                                                                                          
procedimiento, al ser ésta la principal razón de su mantenimiento en el cargo durante la liquidación 

judicial. 



107 

 

A diferencia de lo señalado por los autores alemanes, entendemos que la 

virtualidad de este tercer ámbito de competencias descansa en el hecho de que las 

competencias aquí incluidas corresponden en todo caso a la administración societaria 

independientemente de que en la fase de ejecución se pueda o no requerir la 

colaboración/intervención de la administración concursal facilitando los fondos 

necesarios para su efectiva realización. En este sentido debe tenerse en cuenta que la 

administración concursal actúa sobre el ejercicio de facultades patrimoniales de la 

sociedad en concurso, pero no sustituye al órgano de administración en su actuación, 

que puede seguir actuando con absoluta libertad sobre el marco de competencias legales 

y estatutarias que no interfieran directamente en el ejercicio de facultades patrimoniales. 

Por tanto, los órganos de la sociedad conservan la legitimación para seguir actuando en 

relación a los actos que incluimos en este ámbito y, si fuera necesario, la administración 

concursal liberará los fondos que sean precisos para su ejecución, sin que pueda negarse 

a ello en la idea de que la liberación de fondos podría afectar a la masa, mientras que el 

acuerdo o acto que requiere de esos fondos no tendría influencia en el concurso. Esta 

situación lleva implícito un contrapeso de poderes ya que, mientras la administración 

concursal que debe liberar los fondos precisos podría utilizar la vía societaria para, si 

fuera procedente, impugnar los acuerdos nulos adoptados por la junta general de los que 

se pueda derivar esa necesidad de liberar fondos, la administración societaria podría 

ejercitar la acción de responsabilidad frente a la administración concursal (art. 36 LC) 

por considerar que se ha causado un perjuicio para la sociedad por no entregar los 

fondos requeridos. 

 

Esta conclusión se pone de manifiesto analizando las concretas competencias 

que encuadramos en este tercer ámbito donde, sin perjuicio de su estudio más detallado 

en el Capítulo IV de este trabajo, se afirma la independencia de actuación de los órganos 

societarios y, posteriormente, en caso de requerirse patrimonio, cuáles son las distintas 

vías posibles atendiendo a la normativa vigente para sufragar los posibles costes que 

pueda conllevar la ejecución de la concreta competencia, para lo cual es preciso 

delimitar previamente las esferas de actuación de los órganos societarios y concursal. 

Ciertamente, la liberación de fondos por la administración concursal podría hacer 

parecer que en este ámbito funcional se configura, en realidad, una actuación de 

contornos similares a la intervención en el ejercicio de facultades patrimoniales, que 

vimos en el apartado anterior. Sin embargo, esta apreciación no es exacta, ya que las 
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competencias aquí incluidas no afectan al patrimonio incluido en la masa concursal, 

sobre el cual se articulan los regímenes de intervención y suspensión del ejercicio de 

facultades patrimoniales, en los que la decisión última recae en la administración 

concursal.  

 

La ejecución de las competencias aquí incluidas, por el contrario, es decidida y 

llevada a cabo por los órganos societarios al no afectar a la masa concursal. Cuestión 

distinta es que, para su ejecución, pudiera ser necesario liberar fondos de la masa por la 

administración concursal, lo cual no se requiere siempre porque podrían ser sufragados 

de un modo distinto (por socios, administradores, o terceros), y además, en ocasiones, 

los costes vienen impuestos por la ley, como ocurre con la necesaria publicidad de 

determinados acuerdos adoptados por los órganos sociales. Por otra parte, la necesidad 

de sufragar con cargo a la masa los costes indirectos por la ejecución de una 

determinada competencia de las aquí incluidas no puede suponer la extensión de la 

previsión legal de los regímenes de intervención o suspensión del ejercicio de facultades 

patrimoniales más allá de sus contornos legales, otorgando a la administración 

concursal una legitimación para actuar que no ostenta atendiendo al marco jurídico 

societario. 

 

Esto que venimos diciendo se explica en el siguiente ejemplo: la convocatoria de 

la junta general es competencia del órgano de administración y no de la administración 

concursal. Esto supone que, si se prevén gastos en su celebración y no puede recurrirse 

a patrimonio ajeno al societario, se requerirá la autorización de la administración 

concursal para que libere los fondos necesarios para su celebración. En consecuencia, la 

convocatoria es válida por hacerla el órgano legitimado y la celebración también será 

válida si los costes los sufragan los propios socios, administradores o terceros. En 

cambio, si la administración concursal liberase fondos para costear la celebración, esta 

liberación encontraría su razón de ser en el hecho de ser quien controla el patrimonio 

incluido en la masa de un modo más o menos directo, pero el hecho de tener que liberar 

fondos no supondría que estuviese legitimada para convocar la junta, ni siquiera para 

autorizar su celebración. 

 

Este ejemplo se pone de manifiesto en más competencias. Así, sólo la junta 

general puede decidir el número de administradores, ya sea a través de los estatutos, o 
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mediante acuerdo adoptado en junta cuando los estatutos sólo prevean un número 

máximo y mínimo de administradores. La administración concursal no tiene ninguna 

legitimación para la determinación del número ya que, ni hay ley alguna que así lo 

prevea, ni es una cuestión que afecte al ejercicio de las facultades patrimoniales, por lo 

que sólo podrían emitir su opinión en la junta general que decidiera el cambio, en virtud 

del art. 48.2 LC, opinión que no es vinculante para los socios, si no orientativa. De 

hecho, el único efecto que podría tener sobre el patrimonio es que el cargo fuera 

retribuido, y un cambio del número de administradores supusiera un aumento de la cifra 

global de retribución. Sin embargo, el hecho de ser este efecto retributivo una 

consecuencia que no necesariamente ha de darse, por cuanto podría mantenerse la cifra 

global retributiva aunque haya más administradores, e inclusive reducirse si el acuerdo 

es para que haya menos administradores, nos sitúa ante un estado distinto a la 

legitimación para acordar el número de administradores, al trasladarse la cuestión al 

ámbito retributivo donde podría valorarse el sentido y la oportunidad del aumento de la 

retribución, pero no la decisión del aumento o reducción del número de administradores. 

 

Esta misma conclusión es la que ha de darse a los supuestos de modificación de 

estructura del órgano de administración, decisión que queda dentro del marco societario 

sin que la administración concursal pueda más que insinuar una nueva estructura o 

manifestarse sobre la elección de una concreta estructura por los socios por cuanto, a 

priori, la estructura no tiene por qué afectar al desarrollo del concurso salvo que, a 

resultas de la nueva estructura, aumenten los gastos de retribución de los 

administradores lo cual, no se debe a la estructura en sí, si no al nombramiento de 

nuevos administradores que se añaden a los anteriores y se acuerda elevar la cuantía 

retributiva.  

 

El funcionamiento del consejo también queda excluido del ámbito concursal, por 

cuanto la administración concursal, en calidad de tercero, no puede convocar a los 

administradores, ni instar la convocatoria, sino que la LC sólo les legitima para asistir y 

poder manifestarse en las reuniones de los órganos colegiados, por lo que debe ser 

previamente convocada (art. 48.2 LC). No obstante, si fuese preciso a efectos 

concursales, la administración concursal podría convocar a los consejeros para reunirse 

con ella, pero esa celebración no se ejercitaría de acuerdo a los preceptos reguladores 

del funcionamiento del consejo, si no en el marco que ofrece el art. 42 LC, esto es, 
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dentro de los deberes de colaboración e información, de ahí que si los consejeros no 

acuden a la reunión sin causa que motive su ausencia, podrían aplicarse las 

consecuencias antes señaladas de incumplimiento del deber de colaboración. Por tanto, 

si bien no hay precepto legal alguno que admita la legitimación de la administración 

concursal para instar la reunión del consejo, existen suficientes «incentivos negativos» 

como son las consecuencias de incumplir el deber de colaboración para no desestimar 

tal solicitud. Por otro lado, la declaración de concurso conlleva que los gastos de 

celebración de las sesiones del consejo deban aminorarse en la medida de lo posible, lo 

que se traduce en la necesidad de celebrar las sesiones en el lugar más económico para 

no perjudicar así a los acreedores. 

 

Los administradores societarios también siguen llevando durante el concurso los 

libros societarios no vinculados a aspectos patrimoniales, como son el libro de actas de 

los órganos colegiados y el libro registro de socios. Respecto al primero, porque la 

administración concursal no asume la función de secretario del consejo o de la junta, ni 

pueden votar en las sesiones de la junta o del consejo, por lo que no tiene sentido que se 

hagan cargo de él; respecto al libro registro de socios, porque se refiere igualmente al 

ámbito interno de la sociedad sin apenas vinculación con el concurso, de ahí que deba 

permanecer en poder de los administradores de la sociedad. De hecho, el único interés 

que puede tener para el concurso el libro registro de socios es que se trate de una SA en 

la que existan desembolsos pendientes, en cuyo caso la administración concursal tiene 

derecho a examinar los libros en virtud del art. 45.1 LC, y poder reclamar así la cuantía 

pendiente al titular de las acciones no íntegramente desembolsadas (art. 48 bis.2 LC). 

 

La transmisión de acciones y participaciones sujetas a restricciones tampoco 

tiene influencia en el concurso, de ahí que la autorización de transmisión permanezca en 

manos de los órganos societarios. Es más, de transmitirse durante el concurso una 

acción no íntegramente desembolsada sigue siendo de aplicación la normativa societaria 

que establece la responsabilidad solidaria del adquirente de la acción con todos los 

transmitentes que le preceden (art. 85.1 LSC). Esta continuidad en la responsabilidad es 

significativa por cuanto, la transmisión pueden autorizarla los órganos societarios 

durante el concurso, y la administración concursal puede solicitar a los administradores 

societarios el libro registro para conocer a quién puede exigir el pago de los 

desembolsos pendientes. 
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El órgano de administración mantiene igualmente sus competencias en lo que se 

refiere a la separación y exclusión de socios, sin perjuicio del tratamiento concursal que 

deba recibir el derecho de crédito del socio separado o excluido y, sin perjuicio también 

de la aplicación de la normativa concursal al eventual procedimiento judicial que se 

abra cuando el socio excluido, que posea una participación igual o superior al 25% del 

capital social, no esté conforme con el acuerdo de exclusión (art. 54 LC). 

 

En lo que respecta a la junta general, los administradores siguen ostentando la 

competencia para convocarla durante el concurso, como se reconoce de forma indirecta 

en el art. 173 LC al prever que, si los administradores son inhabilitados, la 

administración concursal realizará la convocatoria de la junta general para nombrar a los 

nuevos administradores societarios. Esta previsión del art. 173 LC, motivada por la 

parálisis del órgano de administración es, a su vez, la única posibilidad de que la 

administración concursal pueda convocar una junta general debiendo conformar el 

orden del día, única y exclusivamente, el nombramiento de los administradores 

societarios. Esta excepción viene a ratificar que la convocatoria es un asunto interno 

societario, excluido del marco concursal, y que queda en manos de los administradores 

de la sociedad
136

. Es más, la administración concursal tampoco está legitimada 

legalmente para instar la celebración de una junta general, si bien, como hemos 

señalado con anterioridad en el caso del consejo de administración, las consecuencias 

que podrían recaer sobre los administradores societarios son motivo suficiente para que 

atiendan su solicitud. 

 

La decisión de celebrar una junta general tampoco puede ser impedida por la 

administración concursal en virtud de los costes que la convocatoria y celebración 

podrían llevar aparejados ya que, es posible celebrar juntas generales sin gastos, o que 

éstos fueran sufragados por administradores, socios o terceros, especialmente en 

aquellos sociedades integradas por pocos socios, que pueden optar por una junta 

universal o bien, fijar en los estatutos que la convocatoria de la junta se realizará 

mediante anuncio publicado en la web de la sociedad, o por cualquier procedimiento de 

                                                
136 Como así afirma la SAP de Madrid, secc. 28ª, de 13 de julio de 2010 (LA LEY 139155/2010), al 

señalar que la convocatoria se enmarca dentro de las funciones atribuidas al órgano de administración de 

la sociedad, siendo un acto de administración orgánica que se limita a posibilitar el funcionamiento 

interno de la sociedad  y que, por sí mismo carece de trascendencia patrimonial. 
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comunicación individual y escrito que asegure la recepción del anuncio por todos los 

socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la 

sociedad, eludiendo así los costes de publicación en el BORME y en un diario (art. 

173.2 LSC). Además, también pueden celebrarse juntas cuyo contenido –en lo que se 

refiere al orden del día- no afecte al patrimonio. No obstante, si la convocatoria conlleva 

una serie de gastos que sólo pueden ser sufragados por la masa del concurso al no 

encontrarse una vía distinta que corra con los costes, la administración concursal no 

puede negarse a ello ya que, como detallamos a continuación, son gastos impuestos por 

la ley, y además, la administración concursal no puede prohibir la celebración de la 

junta ya que estaría impidiendo el funcionamiento de la sociedad concursada, lo cual 

iría en contra del art. 48.1 LC que afirma el mantenimiento de los órganos durante el 

concurso, y reconoce un derecho de asistencia y voz de la administración concursal en 

las sesiones de los órganos colegiados, pero no le reconoce la potestad de decidir si se 

celebra o no la junta. 

 

La convocatoria, efectivamente, ha de ser notificada a la administración 

concursal con independencia de si la junta conlleva gastos o no, ya que tienen 

reconocidos los derechos de asistencia y voz en la junta general en virtud del art. 48.2 

LC siendo, por tanto, causa de nulidad la celebración de una junta sin convocar al 

órgano concursal. La administración concursal no puede ocupar los cargos de la mesa 

de la junta, ni puede votar en junta ya que las decisiones se adoptan por los socios y sus 

acuerdos muestran la voluntad social de la cual no forma parte la administración 

concursal. 

 

Cuando las materias a tratar afectan al ámbito patrimonial (v. gr., una 

modificación estructural, un aumento o reducción de capital), ha de tenerse en cuenta 

que la decisión adoptada debe ser posteriormente ejecutada, ya sea por el órgano de 

administración, con la autorización de la administración concursal en casos de 

intervención, ya sea por la administración concursal, en casos de sustitución. En todo 

caso, la junta puede adoptar el acuerdo, cuestión distinta es si finalmente se ejecuta o no 

y las posibles consecuencias que de ello se deriven –v.gr. responsabilidad de la 

administración concursal por no ejecutar un acuerdo beneficioso para la sociedad y/o la 

masa concursal-. 
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Finalmente, también quedarían incluidas en este ámbito otras cuestiones 

relativas a la estructura del órgano de administración (v. gr., redacción del reglamento 

del consejo, nombramiento del presidente del consejo, nombramiento de delegados, 

ejercicio de la facultad de cooptación), así como cuestiones de organización societaria 

no relacionadas con la actividad económica (informe explicativo de la propuesta de 

modificación de estatutos, memoria justificativa del derecho de suscripción preferente, 

informes relativos a posibles modificaciones estructurales).  

 

Como se deduce de los ejemplos que acabamos de exponer, se trata de un ámbito 

de competencias con trascendencia intrasocietaria en los que no sería procedente la 

intervención de la administración concursal por cuanto su adopción no afecta al 

patrimonio de la sociedad concursada, si bien es cierto que para la ejecución de 

determinados acuerdos deberá contarse en ocasiones con la administración concursal 

por incidir en el patrimonio incluido en la masa (v. gr., gastos de inscripción de 

acuerdos en Registro Mercantil) pero lo importante, a estos efectos, es que el acuerdo no 

puede ser decidido por la administración concursal si no por la propia sociedad, estando 

la administración concursal obligada a ejecutar los acuerdos adoptados por los órganos 

societarios
137

, ya que la intervención o sustitución no la llevan a extender sus facultades 

más allá del ámbito patrimonial afectado por el concurso ni, por tanto, a considerar que 

si las facultades que quedan en principio fuera del concurso afectan finalmente a la 

masa, aunque sea ligeramente, deben pasar a ser ejercitadas por la administración 

concursal
138

. Esta solución «extensiva» planteada por algunos autores no es aceptable, 

por cuanto desvirtúa el marco de competencias configurado por el legislador sobre la 

base de intervenir o suspender el ejercicio de las facultades patrimoniales, ya que una 

cosa es actuar sobre el patrimonio –que es lo que controla el legislador concursal- y otra 

actuar sobre facultades que quedan fuera del concurso, que no tienen incidencia directa, 

pero que podrían requerir indirectamente el pago de los gastos causados a cargo de la 

masa. 

                                                
137 En términos similares, MARÍN DE LA BÁRCENA GARCIMARTÍN, F., «Intereses de los socios…», 

cit., pág. 5; DÍAZ MORENO, A., «Los efectos…», cit., pág. 251. También parece reconocer la 

permanencia de unas facultades propias, SÁNCHEZ ÁLVAREZ, M. Mª, «Efectos de la declaración del 

concurso sobre las facultades patrimoniales del deudor», en AA.VV., Comentarios a la Ley Concursal, 

FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, SÁNCHEZ ÁLVAREZ (coords.), Madrid, 2004, pág. 206. 

 
138 De esta opinión, DÍAZ MORENO, A., «Los efectos…», cit., pág. 250. En contra, MORILLAS 

JARILLO, Mª. J., El concurso de las sociedades, cit., pág. 345, considera que sólo respecto de los actos 

que carezcan de trascendencia patrimonial cabe sostener la independencia de los órganos de la sociedad. 
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Por esta razón, es criticable el tenor literal del nuevo art. 48.3 LC cuando afirma 

que «(L)os administradores o liquidadores del deudor persona jurídica continuarán con 

la representación de la entidad dentro del concurso. En caso de suspensión, las 

facultades de administración y disposición propias del órgano de administración o 

liquidación pasarán a la administración concursal. En caso de intervención, tales 

facultades continuarán siendo ejercidas por los administradores o liquidadores, con la 

supervisión de la administración concursal, a quien corresponderá autorizar o confirmar 

los actos de administración y disposición». En primer lugar, porque es evidente que la 

representación procesal de la concursada dentro del concurso la lleva a cabo su órgano 

de administración; en segundo lugar, porque el ejercicio de las facultades de 

administración y disposición «propias del órgano de administración» sólo puede 

entenderse referido al ejercicio de facultades patrimoniales, lo cual es reiterativo con lo 

expresado en el art. 48.1 LC, pero no puede ser entendido de otro modo que abarque 

también el ejercicio de facultades no patrimoniales como son las incluidas en este 

apartado, de naturaleza típicamente societaria, por cuanto ello supondría incluir a la 

administración concursal como órgano societario sin motivo alguno que lo justifique ya 

que el fin protegido por la administración concursal es la defensa del interés de los 

acreedores centrado en la actuación sobre el patrimonio de la concursada, y las 

facultades de administración que no tienen efecto directo sobre el patrimonio no inciden 

lógicamente en el mismo, y si pudieran tener alguna incidencia, la propia LC da vías a 

la administración concursal para autorizar, confirmar, o rechazar los acuerdos del 

órgano de administración.  

 

Además, sería incongruente con determinados preceptos de la propia LC que 

distribuyen competencias entre administración concursal y sociedad concursada 

atendiendo a si afectan o no al patrimonio (v. gr.,  ejercicio de acciones del concursado 

regulado en el art. 54 LC), o el mismo art. 48 LC, que en su apartado segundo establece 

que la administración concursal debe ser convocada para las sesiones de los órganos 

colegiados, sin diferenciar entre las situaciones de intervención o sustitución. Así, dado 

que la convocatoria es una facultad del órgano de administración y no se diferencia 

entre las situaciones de intervención o sustitución, se está reconociendo de forma 

implícita que puede ser ejercitada por el órgano societario en todo momento. De ahí, por 

tanto, la incongruencia que supondría estimar que el art. 48.3 LC abarca todas las 
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facultades del órgano de administración, inclusive las no patrimoniales o las que no 

tienen efectos directos sobre el patrimonio. Se trata, por tanto, de un apartado 

reiterativo, que nada aporta, fruto de un proceso legislativo que ha aprovechado la 

urgente necesidad de modificar determinados preceptos, para modificar otros artículos 

como este art. 48 LC que, si bien podían reflejar una situación problemática, no han 

sido objeto del profundo debate que los mismos requerían para no llegar a soluciones 

incongruentes con el propio texto concursal, sino que parecen haber tenido su origen en 

puntuales resoluciones judiciales. 

 

Como afirmábamos al principio de este apartado, el principal problema 

interpretativo que se plantea en la configuración de este ámbito de competencias es la 

eventual necesidad de financiar la realización de los mismos con cargo a la masa. En 

este punto y con fines meramente interpretativos se puede traer a colación la normativa 

sobre alimentos de la persona física en concurso. La idea que tratamos de expresar, 

sobre todo en un plano de lege ferenda, es que igual que las personas físicas tienen unas 

necesidades básicas que tienen que ser atendidas durante el concurso, el funcionamiento 

de las personas jurídicas también requiere de una mínima dotación patrimonial 

(alimentos) que garanticen el correcto y eficiente funcionamiento de los órganos 

sociales, ya que debemos tener en cuenta que en esta cuestión hay implícito la 

realización del derecho constitucional a la tutela efectiva de los Tribunales. 

 

Esta ilógica situación, en cambio, se admite en los casos de concurso de 

sociedades de capital donde no se les reconoce un «derecho de alimentos» y se llega a 

considerar que, si la actuación puede incidir mínimamente en el patrimonio concursal, la 

competencia no pasará a ser ejercida sin la autorización de la administración concursal 

o, inclusive, que deba ser ejercitada directamente por este órgano concursal. Así ha 

acontecido en la praxis con la convocatoria de la junta general, donde la controversia se 

ha acrecentado por el concurso de Fórum Filatélico, en concreto, por el AJMER núm. 7 

de Madrid, de 29 de marzo de 2007, y la RDGRN de 1 de febrero de 2008 que, en 

contra de la posición que venimos defendiendo, venían a afirmar que la suspensión en el 

ejercicio de facultades patrimoniales es una sustitución en la titularidad del poder de 

administrar la sociedad lo que supone atribuir a los administradores concursales, entre 
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otras consecuencias, la de convocar la junta de accionistas en todo caso
139

. Si bien, 

hemos de apuntar que la SAP de Madrid, Secc. 28ª, de 13 de julio de 2010
140

, que 

entendió del recurso de apelación frente a la sentencia dictada en este mismo asunto 

terminó manifestándose en los términos que nosotros defendemos. 

 

Se plasma así con todo su rigor la ausencia de un debido tratamiento legislativo 

del concurso de las sociedades de capital, que aborde la necesidad de abonar los gastos 

indirectos nacidos de decisiones de los órganos de la sociedad que no estén vinculadas 

directamente con el concurso, por cuanto en la actualidad la LC reconoce la subsistencia 

de determinadas competencias no vinculadas directamente con el concurso, pero no 

regula cómo financiar los gastos que pueda ocasionar, tal y como sucede con la 

celebración de reuniones de los órganos colegiados (art. 48.2 LC). 

 

Por tanto, se hace precisa una reforma legislativa que reconozca un «derecho de 

alimentos» para las sociedades capital, que no les obligue a tener que acudir al crédito 

externo para no dirigirse a una situación de parálisis en su funcionamiento. Esta 

situación no es exclusiva de nuestra LC, también en Alemania la doctrina se ha 

encontrado ante el mismo problema y la doctrina, como hemos visto, suele mostrarse 

favorable porque sólo se costee con cargo a la masa los actos que pueden ser 

beneficiosos para la finalidad concursal –v. gr., la convocatoria de junta general, o los 

gastos de inscripción de acuerdos en Registro, se harán con cargo a la masa cuando en 

la junta se vaya a tratar una cuestión de interés concursal o el acuerdo a inscribir derive 

del ámbito de sustitución en el ejercicio de facultades patrimoniales
141

-. Sin embargo, 

ello obliga a buscar medidas de financiación externas que no siempre pueden ser 

encontradas, teniendo en cuenta que no hay un patrimonio de la sociedad concursada no 

afecto al concurso, a diferencia de lo que acontecía en Alemania con la KO donde no 

                                                
139 Favorable a este auto se muestra SÁNCHEZ-CALERO, J., «La convocatoria de la junta general ante la 

suspensión de los administradores sociales (Comentario al Auto número 106/2007, del Juzgado de lo 
Mercantil número 7 de Madrid, de 29 de marzo de 2007)», ADCo, núm. 12, 2007, págs. 341 y ss. En 

contra, CABANAS TREJO, R., «Efectos…», cit., pág. 349; y NAVARRO LÉRIDA, Mª S., «El ámbito 

competencial de la administración concursal en caso de suspensión de facultades de la sociedad 

concursada», RdS, núm. 32, 2009, pág. 399 y ss. 

 
140 LA LEY 139155/2010. 

 
141 Vid., RÖDDER, C., Kompetenzbeschrängkungen..., cit., págs. 49-50; BRAUN, F., Die Funktion..., 

cit., págs. 54, 247-248. 
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quedaba incluido en la masa concursal el patrimonio que se adquiriese con posterioridad 

a la declaración de concurso. 

 

En consecuencia, los gastos ocasionados en este tercer ámbito no pueden ser 

afrontados con un patrimonio de la sociedad que quede fuera del concurso. 

Lógicamente, sería perfectamente válido que los gastos los abonase un tercero, un socio 

o un administrador pero, salvo que quieran hacerlo a título gratuito, no hay ningún 

deber legal que les obligue a proceder en tal sentido. Igualmente, otra opción para 

financiar estos actos sería que los socios llegasen a un acuerdo parasocial para abrir una 

cuenta común en la que realizasen una serie de aportaciones, a los efectos exclusivos de 

sufragar los costes. Dado que los pactos reservados entre los socios no son oponibles a 

la sociedad (art. 29 LSC), las aportaciones realizadas no podrían considerarse nunca 

como patrimonio de la sociedad, por tanto, no quedarían afectas al concurso, y servirían 

para abonar los costes derivados de la actividad realizada en este ámbito de 

competencias.  

 

No obstante, a falta de normativa expresa y hasta que se promulgue una 

modificación al respecto, consideramos que ha de realizarse una interpretación 

integradora de diversos créditos contra la masa recogidos en el art. 84 LC, para que los 

órganos societarios puedan ejercitar las competencias que no quedan bajo el control 

directo de la administración concursal. En primer lugar, el número 5º se refiere a «los 

gastos generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor 

tras la declaración del concurso (…)». Es verdad que se refiere precisamente a la 

continuación de la actividad empresarial y no de la societaria pero, al no prever el 

legislador la vía de satisfacer los gastos de la persona jurídica por el ejercicio de 

competencias externas al concurso sino sólo los gastos derivados de la actuación 

empresarial, podría reconocerse judicialmente los gastos societarios como gastos de la 

masa hasta que acontezca la modificación legislativa en base a este apartado por cuanto, 

indirectamente, la actuación o acuerdos adoptados podría afectar a la actividad 

empresarial. Además, no puede obviarse que el número 9º («Los que resulten de 

obligaciones válidamente contraídas durante el procedimiento por la administración 

concursal o, con la autorización o conformidad de ésta, por el concursado sometido a 

intervención») resulta reiterativo respecto a este número 5º, por cuanto ambos se 
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refieren a los gastos derivados de la continuación de la actividad empresarial
142

, por lo 

que no tiene mucho sentido que dos apartados regulen los mismos gastos empresariales 

y no haya ninguno que prevea los gastos exclusivamente societarios.  

 

En segundo lugar, el número 10º de este art. 84 LC, se refiere, entre otros, a los 

gastos que resulten de obligaciones nacidas de la ley («Los que resulten 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»). En consecuencia, todos 

los gastos registrales encuentran acomodo en este apartado y podrían satisfacerse con 

cargo a la masa, ya que derivan de una normativa. Igualmente, los gastos derivados de 

publicidad en diarios de gran tirada anunciando la convocatoria de una junta o los 

acuerdos adoptados en la misma, por cuanto es la propia LSC la que exige que 

determinados acuerdos deben publicarse en periódicos. No obstante, esta última 

exigencia ha quedado bastante reducida tras la entrada en vigor de la Ley 25/2011, de 1 

de agosto
143

, que en su disposición derogatoria única ha derogado el art. 289 LSC a 

efectos de reducir los costes de organización y funcionamiento de las sociedades de 

capital, por tanto, la exigencia de anunciar en dos periódicos de gran circulación en la 

provincia o provincias respectivas, los acuerdos de modificación de estatutos de las SA 

relativos a cambios de denominación, domicilio, modificación o sustitución del objeto 

social, como requisito necesario para la inscripción de esa modificación en el Registro 

Mercantil. En definitiva, la existencia de estos gastos aparejados a actos propiamente 

societarios pueden ser considerados como deudas de la masa y ser cubiertos por ella. 

 

Finalmente, ha de tenerse en cuenta que la continuidad de los órganos afirmada 

en el art. 48.1 LC podría verse en entredicho si no se liberan los fondos precisos para su 

funcionamiento ya que podría derivar en parálisis orgánica. Ante esta situación, la 

administración concursal debe liberar las cuantías precisas teniendo en cuenta la 

situación concursal, esto es, evitando costes excesivos o innecesarios, por cuanto de lo 

contrario la parálisis orgánica podría ser causa de disolución societaria perjudicando así 

a los acreedores concursales. Por tanto, las competencias de gestión interna que 

                                                
142 Así entiende también la reiteración en ambos apartados, ULL SALCEDO, Mª V., Los costes del nuevo 

procedimiento concursal, Madrid, 2006, pág. 184. 

 
143 Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación 

de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de 

determinados derechos de los accionistas de las sociedades cotizadas. 
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abordamos en este tercer bloque no afectan al patrimonio, aun cuando en ocasiones 

pudieran ser precisas ciertas cuantías para su ejecución o validez, pero ya sea por su 

consideración de deudas de la masa, o por la necesaria continuidad de los órganos, 

siempre podrán ser satisfechas con cargo al patrimonio afecto al concurso, sin que ello 

suponga que la administración concursal actúe como si del régimen de intervención se 

tratase, ni que pueda decidir sobre la adopción de un acuerdo concreto, o la ejecución de 

una competencia determinada. 
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LA CONCRECIÓN DE LOS EFECTOS DE LA SITUACIÓN CONCURSAL 

SOBRE LAS COMPETENCIAS DE GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LOS 
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Capítulo Segundo  

 

LAS COMPETENCIAS DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN EN DEFENSA 

DE LA POSICIÓN PROCESAL EN EL CONCURSO DE LA SOCIEDAD DE 

CAPITAL. 

 

 

A.  PLANTEAMIENTO. 

 

El sistema de delimitación de competencias que hemos configurado en el 

capítulo precedente estipula, en primer lugar, un ámbito de competencias de naturaleza 

estrictamente procesal vinculadas al procedimiento concursal. Estas competencias 

constituyen la aplicación en concurso de acreedores de la facultad de representación que 

ostentan los administradores de las sociedades de capital en juicio y fuera de él (art. 

233.1 LSC), y que reiteran los arts. 48.3 y 145.3 LC al señalar que los administradores 

continuarán representando a la sociedad dentro del concurso, que lleva a que sean ellos 

quienes ejerciten los deberes y derechos previstos en el procedimiento para el deudor 

persona física. Quedan fuera de este marco los efectos estipulados en la LC y LORC 

sobre la propia persona del administrador como son, entre otros, los que afectan a 

determinados derechos fundamentales y libertades públicas, el embargo de sus bienes o 

derechos, o las consecuencias derivadas de la calificación del concurso como culpable 

por cuanto, aunque también se derivan del propio procedimiento, son consecuencias que 

recaen sobre la propia persona del administrador y no de la concursada, y sobre todo, 

porque en este trabajo abordamos el conjunto de competencias que los administradores 

pueden ejercitar en el concurso de la sociedad de capital y no los efectos que, aunque 

puedan tener su razón de ser en el incumplimiento de los deberes estipulados en la 

normativa concursal, no son en realidad ninguna competencia a ejercitar por los 

administradores. 

 

Se abordan aquí, por tanto, los deberes y derechos propios del procedimiento 

concursal que pueden o deben ser ejercitados por los administradores societarios, 

diferenciando en su tratamiento entre el deber de colaboración con los órganos 

concursales –en el que abordamos los ámbitos objetivo, subjetivo y temporal, así como 

las consecuencias de su incumplimiento-, las actuaciones respecto al estatuto jurídico de 

los administradores concursales –en concreto, la recusación, la separación, la 

retribución y la responsabilidad-, y el resto de competencias que pueden ejercitarse en el 

procedimiento. La razón de esta separación se debe a que el deber de colaboración 



124 

 

permanece durante todo el procedimiento concursal, como también sucede con la 

mayoría de actuaciones en relación al estatuto jurídico de los administradores 

concursales, a diferencia del resto de competencias que suelen requerir una actuación 

puntual atendiendo a la fase en la que se encuentre el proceso (fase común, convenio, 

liquidación y conclusión) de ahí que estén encuadradas en la concreta fase concursal en 

la que pueden ser ejercitadas. 

 

 

 

B.  EL DEBER DE COLABORACIÓN CON LOS ÓRGANOS CONCURSALES EN SENTIDO 

AMPLIO. 

 

 

I. La concreción del deber de colaboración en sentido amplio. 

 

 

Dentro del marco de actuación en el proceso concursal, la LC establece en su art. 

42 el deber de comparecer ante el juzgado de lo mercantil y ante la administración 

concursal cuantas veces sea requerido, y colaborar e informar en todo lo necesario o 

conveniente para el interés del concurso. Este deber incumbe a los administradores o 

liquidadores de la sociedad de capital y a quienes desempeñaron estos cargos dentro de 

los dos años anteriores a la declaración de concurso, así como a los apoderados de la 

sociedad y a quienes lo hubiesen sido dentro del período señalado
144

. El art. 42 LC, por 

                                                
144 El deber de colaboración no es una novedad en nuestra normativa concursal, de hecho, los arts. 1059, 

1092 y 1093 del CCom de 1829, que siguieron siendo aplicables con el CCom 1885, recogían supuestos 

de colaboración del deudor con los síndicos. Así, según el art. 1059 CCom, el quebrado al que se 

levantaba el arresto o se le otorgaba salvoconducto, estaba obligado a comparecer ante el juzgado siempre 
que fuese llamado; el art. 1092 CCom disponía que el quebrado debía suministrar a los síndicos cuantas 

noticias y conocimientos le reclamaren y él tuviere concernientes a las operaciones de la quiebra, y en 

caso de que no estuviese privado de libertad podía ser empleado por los síndicos en los trabajos de 

administración y liquidación bajo su dependencia y responsabilidad. Por su parte, el art. 1093 CCom 

manifestaba el derecho del quebrado a exigir de los síndicos, a través del juez comisario, las noticias que 

pudiesen convenirle sobre el estado de las dependencias de la quiebra ya que también estaba interesado en 

el éxito de la administración llevada a cabo por los síndicos, y de hacerles por el mismo medio las 

observaciones que creyese oportunas para el arreglo y mejora de la administración, y para la liquidación 

de los créditos activos y pasivos de la misma quiebra. En lo que respecta a la LSP, se regulaba en su art. 3 

el deber del suspenso de aportar los libros y demás documentación relativa a la actividad llevada a cabo. 

En efecto, este precepto señalaba que debían presentarse los libros de contabilidad que debían ser 
llevados tanto conforme al CCom -que según los artículos 33 y 34 eran un libro de inventario y balance, 

un libro diario, un libro mayor, un copiador o copiadores de cartas y telegramas, y tratándose de 

sociedades, un libro o libros de actas donde constasen todos los acuerdos referidos a la marcha y 

operaciones sociales adoptados por las juntas generales y los consejos de administración-, como según 

fijasen leyes especiales, así como los libros que voluntariamente se considerase necesario autenticar por 

exigirlo el sistema de contabilidad que se hubiese adoptado. En la diligencia de presentación se hacía 

constar por el Secretario, con el concurso de los interventores, la firma y sello de la nota de solicitud de 

suspensión a continuación del último asiento en todos los libros debiendo señalar, si existiesen, las 

anomalías que se encontrasen en los libros. Tras el Visto Bueno del Juez, el Secretario devolvía los libros 
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tanto, se refiere a tres deberes como son el deber de comparecer, de colaborar e 

informar, si bien, tanto el deber de comparecer como el de informar no son más que 

aplicaciones concretas del deber genérico de colaboración, por cuanto el llamamiento 

para comparecer ante los órganos concursales tiene como fin conseguir que los 

administradores faciliten la documentación requerida en virtud del art. 45 LC, o bien 

que expliquen determinada documentación, esto es, se comparece para colaborar con los 

órganos concursales pudiendo adoptarse, inclusive, medidas que afecten a los derechos 

fundamentales y libertades públicas, en concreto, el deber de residencia (art.1.1.2ª 

LORC), si los administradores no colaboran o hay evidentes razones que demuestren 

que el administrador puede no estar cuando se le requiera. Igualmente, la solicitud de 

información pretende que los administradores de la sociedad puedan ayudar a los 

órganos concursales en el ejercicio de sus funciones, aclarando dudas y facilitando 

soluciones, por lo que el deber de informar tiene como fin colaborar con los órganos 

concursales.  

 

                                                                                                                                          
al suspenso para que éste los conservase en su escritorio, continuase insertando los asientos de sus 

operaciones, y los tuviese en todo momento a disposición del Juez, de los interventores y de los 

acreedores en la forma y términos que el Juzgado determinase. 

Los distintos APLC también reflejaron el deber de colaboración en sentido amplio. Así el APLC 

de 1959 señalaba en su art. 16 que el concursado estaba obligado a comparecer personalmente ante los 

órganos del concurso cuantas veces fuese requerida su presencia, a no ser que el Juez le autorizase a 

comparecer por medio de representante. En caso de incomparecencia el Juez podía hacer uso de las 

medidas coercitivas procedentes, incluso la conducción del concursado por la fuerza pública. Este deber 

de comparecencia debía entenderse dentro de un deber más amplio cual era la obligación de residir en el 

lugar donde el concurso se tramitase, precisando para ausentarse autorización judicial, a lo que había de 

añadirse la posibilidad que tenía el Juez de adoptar todas las medidas oportunas para impedir el 
alejamiento del concursado, pudiendo ordenar el arresto en el propio domicilio en caso necesario. El 

contenido de este precepto fue reiterado en el APLC de 1983, en concreto en el art. 139 que determinaba 

la obligación de comparecer y en el art. 138 que señalaba el deber de residir en el domicilio que tuviera en 

la fecha de declaración de concurso, por lo que se suavizaba la previsión del APLC de 1959 que señalaba 

el deber de residir en el lugar donde se tramitase el concurso. Además, se extendían los deberes de 

colaboración a los administradores de las personas jurídicas y a quienes hubiera ejercitado el cargo 

durante un periodo superior a tres meses dentro del año anterior a la fecha de la declaración (art. 149). La 

PALC de 1995 estableció una regulación que puede considerarse el antecedente directo del art. 42 LC 

vigente. En efecto, el art. 58 establecía el deber de comparecer personalmente, por tanto sin representante, 

ante el Juez del concurso y ante los síndicos o interventores cuantas veces fuese requerido y facilitar 

cuanta colaboración y cuanta información fuera necesaria o conveniente para el interés del concurso. En 
el caso de las personas jurídicas este deber correspondía a los administradores y liquidadores, así como a 

los que hubieran ostentado esta condición en algún momento dentro de los dos años anteriores a la 

declaración de concurso. Se incluía también a los apoderados generales o que lo hubieran sido en los dos 

años anteriores a la declaración de concurso, si bien, se refería únicamente a los apoderados del deudor 

persona física. El art. 41 del APLC 2000 continuó la regulación prevista en el art. 58 de la PALC 1995, si 

bien la referencia a los apoderados no se limitaba a los apoderados de la persona física sino que se 

extendía también a los de la persona jurídica y, además, ya no se refería a «apoderados generales» sino 

simplemente a «apoderados». Con esta regulación pasó al art. 41 del APLC 2001 y al art. 41 del PLC 

2002 que se mantuvieron con la misma redacción. 
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El deber de colaboración con los órganos concursales en sentido amplio, 

englobando el deber de colaboración en sentido estricto, el deber de comparecer y el 

deber de informar, es una concreción específica del art. 118 CE que fija el deber de 

colaborar con la justicia tanto en lo que se refiere a cumplir las sentencias y demás 

resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, como a prestar la colaboración requerida 

por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. Dentro de este deber 

amplio de colaboración ha de incluirse el deber previsto en el art. 45 LC 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.  

 

El deber de colaboración en sentido amplio es un efecto automático de la 

declaración de concurso por lo que su existencia y aplicación no requiere siquiera que 

sea mencionado en el auto declarativo del concurso
145

, de ahí que se aplique con 

independencia de la situación concreta del mismo, esto es, sea de persona física o 

jurídica, concurso voluntario o necesario, y tenga el deudor suspenso o intervenido el 

ejercicio de sus facultades patrimoniales, si bien en algunos autos se ha utilizado el 

cumplimiento de este deber de colaboración como condición por la que se otorga el 

régimen de intervención del ejercicio de facultades patrimoniales
146

.  

 

El deber consiste en comparecer personalmente ante el juzgado de lo mercantil y 

ante la administración concursal cuantas veces sea requerido, y colaborar e informar en 

todo lo necesario o conveniente para el interés del concurso
147

, inclusive aportando 

sugerencias sobre aspectos que puedan favorecer o facilitar la gestión empresarial, ya 

que la situación de sustitución o intervención del ejercicio de las facultades de 

                                                
145 Así, entre otros, el AJMER núm. 3 de Barcelona de 15 de noviembre de 2004 (AC 2004/1896) e 

igualmente, en los mismos términos se expresa el AJMER núm. 3 de Barcelona de 29 de diciembre de 

2004 (LA LEY 651/2005). 

 
146 Así, por citar algunas referencias, se aplica este deber a concursos necesarios con suspensión del 
ejercicio de facultades como el AJMER núm. 1 de Bilbao de 23 de marzo de 2005 (AC 2005/248), o a 

concursos voluntarios con suspensión como el declarado por el AJMER núm. 1 de Cádiz de 2 de 

noviembre de 2005 (JUR 2005/241130). 

 
147 No obstante, algunos autores han considerado que, en lo que respecta al deber de comparecer, también 

podría requerirse la presencia por los auxiliares delegados, vid. MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Los deberes 

de comparecencia, colaboración e información del concursado», ADCo, núm. 1, 2004, pág. 194; 

MACHADO PLAZAS, J., El concurso de acreedores culpable. Calificación y responsabilidad concursal, 

Pamplona, 2006, pág. 152. 
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administración y disposición supone que existen competencias de los administradores 

societarios que pasan a ser ejercidas o intervenidas por la administración concursal. Para 

una mejor realización de estas funciones resulta necesario proceder a una colaboración 

entre ambos órganos, que se modula atendiendo al distinto régimen de ejercicio de 

facultades patrimoniales, y que es de doble dirección por cuanto, para que los 

administradores societarios puedan informar y colaborar adecuadamente una vez 

iniciado el concurso, es preciso que la administración concursal también les informe de 

la marcha del concurso y de los actos que están adoptando. A resultas de esta recíproca 

información no sólo se facilita el ejercicio de las funciones propias de la administración 

concursal, sino también el ejercicio de las facultades patrimoniales de la sociedad 

deudora reflejando así que «el deber de colaboración es de lealtad y predisposición, es 

de buena fe y de asistencia, de auxilio y alianza a la consecución de los fines propios del 

concurso»
148

. 

 

El deber concreto de puesta a disposición de la administración concursal de los 

libros y documentos de la sociedad de capital concursada (art. 45 LC) supone que los 

administradores societarios han de aportar cuando sea solicitado, facilitar el acceso y 

ayudar a la comprensión de los libros de llevanza obligatoria, como pueden ser los 

libros de contabilidad en virtud de los cuales se pone de manifiesto el interés en que el 

empresario lleve a cabo una contabilidad ordenada que permita seguir cronológicamente 

la actividad realizada, los libros de actas de los órganos societarios, o los libros-registros 

de socios. Además, han de aportar cualesquiera otros libros, documentos y registros 

relativos a los aspectos patrimoniales de la actividad profesional o empresarial de la 

sociedad. En definitiva, toda la documentación contable y mercantil: libro de 

Inventarios y Cuentas anuales que se abre con el balance inicial detallado de la empresa 

y al que se trascriben los balances de comprobación con sumas y saldos, al menos 

trimestralmente, así como el inventario de cierre de ejercicio y las cuentas anuales (art. 

28.1 CCom); libro Diario, donde se registra día a día toda la actividad de la empresa, 

siendo válida la anotación conjunta de los totales de las operaciones por períodos no 

superiores al mes, a condición de que su detalle aparezca en otros libros o registros 

concordantes, de acuerdo con la naturaleza de la actividad de que se trate (art. 28.2 

CCom); libro de balances, facturas, albaranes, contratos, escrituras de poderes, 

                                                
148 Vid. la SAP de Alicante, secc. 8ª, de 13 de enero de 2009 (LA LEY 5474/2009). 
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maquinaria, vehículos, ordenadores, documentos y soportes informáticos, mobiliario, 

relación nominal de trabajadores y documentación laboral de los mismos… 

 

La llevanza de los libros y documentos sigue correspondiendo a la 

administración societaria durante todo el concurso, con independencia de que se pudiera 

haber suspendido el ejercicio de facultades patrimoniales de la sociedad concursada. De 

hecho, la continuidad en la llevanza es lo que motiva que el art. 45.2 LC prevea que, 

para la efectiva puesta en práctica de este deber, la administración concursal puede 

solicitar al juez del concurso que acuerde las medidas que estime necesarias. La 

previsión de este art. 45 LC tiene una gran importancia ya que el art. 32 CCom señala 

que la contabilidad de los empresarios y, por ende, toda su documentación, es secreta 

sin perjuicio de lo que se derive de lo dispuesto en otras leyes. Así, al prever el art. 45 

LC este deber concreto de colaboración, se puede proceder a comunicar el contenido de 

los libros y demás documentación en los casos de concurso de acreedores.  

 

En las situaciones en las que se declare la suspensión en el ejercicio de 

facultades patrimoniales, la puesta a disposición de los libros y documentación 

relacionada con la actividad empresarial tampoco debe concretarse en una entrega 

efectiva a la administración concursal ya que ésta no se convierte en empresaria ni 

realiza la actividad empresarial, sino que únicamente adopta las medidas necesarias para 

la continuación de la actividad profesional o empresarial que será siendo ejercitada por 

las instancias internas de la sociedad concursada
149

. No obstante, el control por la 

administración concursal de los libros y documentos vinculados con la actividad 

empresarial será mayor que en situaciones de intervención, por lo que éstos podrían 

pasar más tiempo en sus manos que en poder de los administradores de la sociedad, 

dando como resultado que sólo los libros específicamente societarios, como son el libro-

registro de socios y el libro de actas de los órganos de la sociedad, permanezcan 

continuamente en poder de la administración de la sociedad salvo momentos puntuales 

en que sean requeridos por la administración concursal. En definitiva, con la puesta en 

práctica de este deber, la administración concursal puede identificar mejor el activo y 

                                                
149 En contra, LÓPEZ SÁNCHEZ, M. Mª, «Los efectos de la declaración de concurso (una primera 

aproximación a la disciplina contenida en la Ley 22/2003, de 9 de julio)», en AA.VV., Estudios sobre la 

Ley Concursal. Libro homenaje a Manuel Olivencia, Madrid, 2005, vol. 2, pág. 2020, considera que en el 

supuesto de sustitución es precisa la entrega de los libros y documentos. En términos similares parece 

opinar DÍAZ MORENO, A., «Artículo 45» en AA.VV., Comentarios a la Ley Concursal, ROJO-

BELTRÁN (dirs.), Madrid, 2004, t. I, t. I, pág. 930. 
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pasivo de la concursada, les facilitará el desarrollo de su labor y, en consecuencia, el 

concurso podrá llevarse a cabo del modo más satisfactorio posible para los acreedores. 

 

El deber de colaboración entendido en sentido amplio es una práctica habitual en 

los demás sistemas normativos concursales de Derecho comparado. Así, en el Derecho 

alemán, el § 97 InsO regula las obligaciones de información y cooperación del deudor 

(Auskunfts- und Mitwirkungspflichten des Schuldners), que son aplicables con 

independencia del sujeto instante del procedimiento, o el estado económico del deudor. 

En el caso de las sociedades de capital, estos deberes recaen sobre sus administradores 

que quedan, por tanto, obligados a cumplir los deberes legales que la ley impone al 

deudor por lo que de existir instrucciones de la junta para una actuación en contra, no 

exonerarán a los administradores de su cumplimiento
150

.  

  

El deber de informar aparece recogido en el § 97.1 InsO al afirmar que el deudor 

está obligado a proporcionar al juez, al síndico, al comité de acreedores y, por decisión 

del juez, a la junta de acreedores, toda la información de interés –v. gr., las 

circunstancias económicas y jurídicas en las que se halle la sociedad- que ayuden a una 

correcta y efectiva aplicación del proceso concursal. El deber de información se debe 

cumplir de forma personal e individualizada por los administradores actuales de las 

sociedades de capital, también por los administradores de hecho y, en virtud del 101.2 

InsO, por aquellos que lo fueron en los dos años anteriores a la declaración de concurso, 

para intentar prevenir así que los administradores abusen de la posibilidad de dimitir 

antes de la declaración de concurso y así evitar el cumplimiento de sus deberes 

concursales. El ejercicio de este deber se efectúa de forma oral, si bien en algunos casos 

                                                
150 El antecedente de este precepto es el § 100 KO que establecía que el deudor estaba obligado a 

informar al síndico, al comité de acreedores, a la junta de acreedores, y al juez, sobre aquellas 

circunstancias que fuesen necesarias para el procedimiento. En el caso de las sociedades de capital, si 

bien no estaba recogido el deber de información en ningún artículo, se consideraba por algunos autores, 

que era aplicable a todos sus administradores de forma individual, por lo que el deber de información no 

quedaba eliminado ni siquiera por la representación del órgano por medio de letrado ya que, como el resto 

de deberes del deudor en el procedimiento concursal, no finalizaban ni por la apertura del concurso ni por 

la rescisión del contrato del administrador por el síndico en base al § 22 KO, debiendo realizar los 
mismos con el cuidado de un ordenado comerciante (UHLENBRUCK, W., «Auskunfts- und 

Mitwirkungspflichten des Schuldners und seiner organschaftlichen Vertreter nach der Konkursordnung, 

Vergleichsordnung, Gesamtvollstreckung sowie Insolvenzordnung», KTS, 3/1997, pag. 378). Por lo que 

respecta al deber de colaboración, no se regulaba en ninguna norma de forma expresa pero el mismo 

podía encontrarse en el espíritu de diversos artículos, por ejemplo, cuando una determinada actividad o 

negocio jurídico sólo podía realizarse por el deudor, debiendo ser realizado en el caso de las sociedades 

de capital por sus administradores por cuanto los deberes que debía cumplir la persona jurídica en el 

procedimiento, entre los se encontraba el deber de colaboración, debían realizarse por sus representantes 

orgánicos (UHLENBRUCK, W., ult. cit., pag. 379). 
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podría otorgarse de forma escrita, y el alcance de la información se extiende a todos los 

aspectos relacionados con el procedimiento, por tanto, debe informar sobre las 

relaciones patrimoniales, el listado de acreedores y deudores, las causas de la crisis 

económica, o cualquier otro hecho que directa o indirectamente afecte a la masa 

concursal. Además, abarca todos los bienes, tanto los embargables como los 

inembargables, los bienes cedidos a título de garantía, los créditos cedidos, o las 

relaciones contractuales
151

. Entre ésta información, también está obligado a hacer 

público todo hecho susceptible de dar lugar a una reclamación derivada de un acto ilegal 

o delictivo que sea apropiado para proceder contra él por un delito o una infracción 

legal, si bien, esta información sólo puede ser empleada en un procedimiento penal o 

por aplicación de la Ley de actos ilícitos (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten) seguido 

contra el deudor o uno de sus familiares citados en el § 52.1 del Código Penal, si media su 

consentimiento, y además, sólo contra el propio deudor o los administradores en el 

supuesto de las sociedades de capital
152

. 

 

 El deber de informar motiva, a su vez, la regulación en el § 98 InsO de la 

imposición de obligaciones al deudor (Durchsetzung der Pflichten des Schuldners). Así, 

cuando el juez lo considere adecuado para obtener determinadas informaciones veraces, 

puede ordenar a los administradores que presten declaración jurada en acta 

manifestando que la información que se les solicita –p. ej., inventario y balance- la dan 

completa y correcta según su leal saber y entender, radicando la importancia de esta 

declaración en que sólo los administradores poseen los conocimientos originarios 

respecto al patrimonio de la sociedad en el momento de la declaración de concurso. 

Inclusive, para conseguir este fin, el juez puede hacer comparecer forzosamente a los 

administradores y, una vez oídos, arrestarles en una serie de supuestos tasados: por 

denegar una información, o la declaración jurada, o la cooperación en el cumplimiento 

de la función del síndico; por pretender eludir el cumplimiento de sus obligaciones de 

información y cooperación, especialmente cuando se dispusiera a fugarse; o, en tercer 

lugar, si el arresto resulta necesario, particularmente en aseguramiento de la masa, para 

                                                
151 UHLENBRUCK, W., ult. cit., pag. 386. 

 
152 Bajo la KO, era discutible en la doctrina alemana si también se debía manifestar la realización de 

hechos punibles. Así. UHLENBRUCK, W., «Die Rechtsstellung des Geschäftsführers im Konkurs der 

GmbH», GmbH-R, 8/1972, pag. 174. Con la InsO, se ha considerado como «norma discutible» la no 

aplicabilidad contra el deudor, léase administradores de la sociedad, o su familia de los hechos ilícitos 

aportados por él salvo que medie su consentimiento, vid. HOFFMANN, D. – LIEBS, R., Der GmbH-

Geschäftsführer..., cit., pág. 206. 
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evitar actuaciones de los administradores que fuesen contraproducentes para el 

cumplimiento de sus obligaciones de información y cooperación. 

 

El deber de colaboración en sentido estricto aparece regulado en el § 97.2 y 3 InsO 

que establece que los administradores societarios actuales, e inclusive los de hecho –no 

los anteriores, ya que a ellos no se les aplican estos artículos según el § 101 InsO- deben 

auxiliar al síndico en el cumplimiento de su función, y están obligados a presentarse ante 

el juez en todo momento por orden del mismo para cumplir sus obligaciones de 

información y cooperación, debiendo evitar cualquier actuación que sea contraproducente 

para el cumplimiento de estas obligaciones. De ahí que se haya considerado que dentro del 

deber de colaboración deben distinguirse dos ámbitos distintos, que podrían ser 

perfectamente extrapolables a nuestro sistema jurídico: de un lado, la colaboración activa, 

y de otro la colaboración pasiva. Por lo que respecta a la colaboración pasiva, los 

administradores han de abstenerse de realizar todos los actos que sean inapropiados para el 

procedimiento, y en general, que sean contrarios a su deber de información. También 

podría ser incluido dentro de la colaboración pasiva el deber de no alejarse de su ámbito 

principal de actividad cuando el tribunal no lo haya permitido, ya que de este modo se 

estaría garantizando, o mejor dicho, facilitando, que los administradores fuesen capaces de 

cumplir en todo momento con sus deberes de información y colaboración. Por su parte, la 

colaboración activa viene expresada en el § 97.2 InsO en forma de cláusula general al 

manifestar que los administradores societarios deben ayudar al síndico en el 

cumplimiento de su función
153

. La colaboración puede llevarse a cabo tanto en el 

procedimiento de apertura como una vez abierto el concurso, habiéndose señalado entre 

los actos que quedarían incluidos: la presentación del listado de acreedores y bienes de 

la masa, así como el informe del patrimonio
154

.  

 

                                                
153 UHLENBRUCK, W., «Auskunfts- und Mitwirkungspflichten des Schuldners...», cit., pag. 387. Vid., la 

página 390 donde considera que los administradores de hecho también quedan obligados por los deberes 
de información y colaboración. 

 
154 UHLENBRUCK, W., ult. cit., pag. 388. Este autor diferencia así mismo entre deberes de colaboración 

internos y externos, siendo los primeros los relativos a la actuación de los administradores en el 

Konkursfreie Bereich (ámbito externo del concurso), mientras que los deberes de colaboración externos 

serían los realizados en nombre de la sociedad deudora en el procedimiento. No obstante, consideramos 

que cuando el § 97.2 y 3 InsO se refiere al deber de colaboración no hace mención alguna a la 

«colaboración interna», ya que ésta sencillamente no tiene acomodo dentro del deber de colaboración, de 

ahí que no podamos seguir la distinción planteada entre deber de colaboración interno y externo. 
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En Italia, el art. 49 l.fall. en relación con el art. 146 l.fall, regula el deber de 

colaboración e información en términos generales en el proceso de fallimento, de forma 

que los administradores o los liquidadores de sociedades o entes sujetos al fallimento 

deben comunicar al curatore todo cambio de residencia y de domicilio, así como deben 

presentarse ante el juez delegado, el curatore o el comité de acreedores cuando se 

necesiten informaciones o aclaraciones a los fines de la gestión del proceso. No 

obstante, en caso de legítimo impedimento o de otros motivos justificados, el juez puede 

autorizar a los legales representantes de la sociedad a comparecer por medio de 

mandatario, para facilitar así el cumplimiento del deber de colaboración e información. 

Este deber de colaboración, por el contrario, no existe en el procedimiento de 

concordato preventivo, siendo únicamente exigible la obligación de colaboración 

prevista en el art. 170.2 l.fall., esto es, el deber de tener sus libros a disposición del juez 

delegado y del comisario judicial. 

 

El deber genérico de colaboración e información presenta ciertas 

especificaciones como el art. 41.1 l.fall. que establece el deber de los administradores de 

dar las noticias y aclaraciones que se les pidan tras inspeccionar los integrantes del 

comité de acreedores las escrituras contables y los documentos del proceso (art. 41 

l.fall.)
155

. Otra especificación es la regulada en el art. 32 l.fall. según el cual, el curatore 

puede ser autorizado por el comité de acreedores para ser ayudado en su gestión y bajo 

su responsabilidad, por técnicos u otras personas retribuidas, inclusive los 

administradores de la sociedad deudora, facilitando así mediante esta colaboración la 

búsqueda de una solución más satisfactoria para los acreedores. Además, a efectos de 

conseguir el cumplimiento de la colaboración solicitada, se admite la adopción de 

medidas que incidan en la libertad de residencia de los administradores, en concreto, la 

necesidad de notificar al síndico de los eventuales cambios de domicilio o residencia, 

para que puedan ser localizados cuando sea precisa su presentación ante los órganos 

concursales. No obstante, el art. 49 l.fall. no prevé ninguna sanción específica por no 

comunicar el cambio de domicilio o residencia, si bien el art. 220 l.fall. califica como 

conducta penalmente relevante la inobservancia de las obligaciones fijadas en el art. 49 

l.fall.  

 

                                                
155 Deber análogo al que prevé el art. 46.4 d.lgs. 270 regulador de la amministrazione straordinaria, en 

virtud del cual el comité de vigilancia puede solicitar aclaraciones a los administradores.  
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En el Derecho portugués, por su parte, el deber de colaboración se encuentra 

especialmente regulado en el art. 83 CIRE, según el cual, los administradores e 

integrantes del órgano de control, e inclusive los empleados, tanto presentes como los 

que ejercieron el cargo en el plazo de dos años anteriores al inicio del proceso de 

insolvencia, quedan obligados a entregar todas las informaciones relevantes para el 

proceso que les sean solicitadas por los órganos de la insolvencia, deben presentarse 

personalmente ante el tribunal cuando así lo solicite el juez o el administrador da 

insolvência  salvo que exista un legítimo impedimento o un permiso expreso de hacerse 

representar por mandatario, y –en el caso sólo de administradores e integrantes del 

órgano de control- deben prestar la colaboración que les sea requerida por el 

administrador da insolvência  para el desempeño de sus funciones, tal y como también 

recoge el art. 55.3 CIRE que prevé que el administrador da insolvência  puede ser 

ayudado bajo su responsabilidad para el ejercicio de sus funciones por el propio deudor, 

mediante previo acuerdo de la comisión de acreedores o del juez, a falta de la comisión. 

Se trata de una ayuda realizada por razones vinculadas con la naturaleza de carácter 

técnico de las tareas que el administrador da insolvência  tenga que realizar
156

.  

 

Para facilitar el cumplimiento de estos deberes de presentarse cuando se les 

requiera y colaborar con los órganos de la insolvencia, se establece en la propia 

sentencia de declaración de insolvencia la identificación y fijación de la residencia de 

los administradores de derecho o de hecho de la sociedad de capital deudora (art. 36.c) 

CIRE) como una consecuencia directa de la misma. Además, también puede 

considerarse una especificación del deber de colaboración el deber de entregar de forma 

inmediata los documentos establecidos en el art. 24.1 CIRE cuando no consten en autos 

(art. 36.f) CIRE), esto es, todos aquellos documentos que se refieren a la situación 

patrimonial de la sociedad y son indispensables para el buen curso del procedimiento
157

. 

La falta de comparecencia sin justificación es sancionada con una multa, además de 

tener que comparecer bajo custodia, mientras que la recusación de prestar la 

información solicitada o de colaborar será libremente apreciada por el juez, en particular 

para calificar la insolvencia como culposa (art. 83 CIRE). 

                                                
156 CARVALHO FERNÁNDES, A., «Órgãos da insolvência», Colectânea de Estudos sobre a 

Insolvência (reimpressão), CARVALHO FERNANDES, L. A., - LABAREDA, J., Lisboa, 2011, pág. 

152. 

 
157 SERRA, C., O novo regime..., cit., págs. 56-58. 
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Por último, también en el Derecho francés se regula el deber de colaboración. 

Así, los administradores deben facilitar la gestión al liquidador en el proceso de 

liquidation judiciaire, y en el proceso de sauvegarde han de colaborar con el 

administrador judicial en la elaboración de un informe sobre el balance económico, 

social y medioambiental de la empresa, señalando el origen, la importancia y la 

naturaleza de las dificultades de la empresa (art. L. 623.1 Cdc). 

 

 

 

II. Los sujetos obligados a cumplir con el deber de colaboración. En 

especial, la cuestión de los administradores de hecho. 

 

 

Los deberes de colaboración en sentido amplio han de ser realizados por los 

administradores o liquidadores de la sociedad de capital, por quienes hayan 

desempeñado estos cargos dentro de los dos años anteriores a la declaración del 

concurso, así como por los apoderados y quienes lo hubiesen sido dentro del período 

señalado (art. 42 LC). Todos estos sujetos, por tanto, deben comparecer personalmente 

ante el juzgado de lo mercantil y ante la administración concursal cuantas veces sean 

requeridos, así como tienen el deber de colaborar e informar en todo lo necesario o 

conveniente para el interés del concurso. Como puede observarse, el conjunto de sujetos 

legitimados es muy similar al previsto en la InsO, cuyo §101 InsO aplica los preceptos 

referidos al deber de colaboración en sentido amplio a los miembros del órgano de 

administración –inclusive los integrantes del Aufsichtsrat- y a los que ejercieron el 

cargo de administrador en los dos años anteriores a la solicitud de apertura del concurso, 

mientras que extiende la obligación de comunicación e información del § 97 InsO a los 

empleados de la sociedad y a los antiguos empleados que fueron cesados dentro del 

plazo de los dos años anteriores a la demanda de apertura del procedimiento. 

 

El cumplimiento de estos deberes por los cargos actuales encuentra su razón de 

ser en la continuidad del órgano de administración, o liquidación en su caso, durante el 

concurso, así como por la continuidad de la actividad empresarial, de ahí que los altos 

cargos, directores generales y, en general, todo aquel sujeto que tenga un poder para 

vincular a la sociedad concursada que, por delegación del órgano de administración esté 

en mejor disposición para conocer la actividad empresarial de la sociedad, deban 



135 

 

colaborar con los órganos concursales a efectos de que éstos realicen una mejor función 

en interés de los acreedores cuya satisfacción es el fin principal perseguido por la LC. 

No obstante, frente al tenor del art. 42 LC que se refiere a apoderados, el párrafo quinto 

del apartado III de la EM de la LC estipula que los deberes se extienden a los 

apoderados generales, suscitándose así la duda de si sólo se ven obligados a cumplir con 

este deber de colaboración los apoderados generales o, por el contrario, este deber es 

extensible a todos los apoderados. La referencia a apoderados generales venía prevista 

en la PALC de 1995 pero no en los APLC que derivaron en la vigente LC, ya que desde 

el primer anteproyecto de 2000 la mención ha sido a «apoderados» que es como 

finalmente aparece señalado en el art. 42 LC. En consecuencia, al no haber cambiado su 

redacción a lo largo del proceso legislativo podemos estimar que la referencia, sin 

distinguir, a apoderados incluye tanto a los generales como a los particulares, ya que 

debe tenerse en cuenta que la información que puedan aportar estos sujetos puede ser 

importante para el interés concursal con independencia de la amplitud de su poder
158

. 

 

Por su parte, el deber de colaborar de aquellos que fueron administradores en el 

plazo de dos años antes de la declaración deriva de que su información puede resultar 

un importante medio de prueba de la labor realizada por los administradores vigentes en 

el momento de la declaración concursal que explique por qué la sociedad se encaminó a 

una situación de insolvencia, así como se puede vincular a la posible responsabilidad a 

la que tendrían que hacer frente de declararse el concurso como culpable en virtud del 

art. 172 bis LC por haberse formado o reabierto la sección de calificación como 

consecuencia de la aprobación del plan de liquidación u ordenarse la liquidación 

conforme a las normas legales supletorias. En todo caso, es evidente que el grado de 

colaboración exigible a estos sujetos no puede ser igual que para los administradores o 

apoderados actuales. 

 

No obstante, ha de hacerse notar como el art. 42 LC en ningún momento se 

refiere de forma expresa a los administradores de hecho como sí hace el art. 172.2.1º LC 

referido a las personas afectadas por la calificación, el art. 172 bis LC referido a la 

responsabilidad concursal, e incluso el art. 48 ter LC que regula la posibilidad de 

                                                
158 De esta opinión, COLINO MEDIAVILLA, J. L., «Artículo 42», en Comentarios a la Legislación 

Concursal, PULGAR EZQUERRA, ALONSO UREBA y otros (dirs.), Madrid, 2004, t. I, pág. 609; 

MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Los deberes de comparecencia…», cit., pág. 207. 
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embargar sus bienes y derechos cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de 

que en la sentencia de calificación las personas a las que afecte el embargo sean 

condenadas a la cobertura del déficit resultante de la liquidación. Esta ausencia de 

referencia a los administradores de hecho es incongruente con la presunción de dolo o 

culpa grave recogida en el art. 165.2º LC por haber incumplido el deber de colaboración 

con el juez del concurso y la administración concursal, o no haber facilitado la 

información necesaria o conveniente para el interés del concurso. Esto es, podría abrirse 

la sección de calificación en base a esta falta de colaboración pero los administradores 

de hecho parece que no responderían en base al art. 42 LC a pesar de aparecer en el art. 

172.2.1º LC como personas afectadas por la calificación, y en el art. 172 bis LC como 

sujetos que podrían responder por el importe no percibido por los acreedores en la 

liquidación de la masa activa.  

 

Ante esta situación, debe realizarse una interpretación extensiva en el sentido de 

considerar que la referencia a «administradores» incluye, en sentido amplio, tanto a los 

administradores de derecho como a los administradores de hecho, ya que no parece 

tener sentido que puedan ser sujetos afectados por la calificación concursal y llegar a 

responder por lo no percibido por los acreedores en el concurso pero no puedan 

colaborar e informar en todo lo necesario o conveniente para el interés del concurso
159

. 

Además, debe tenerse en cuenta que, ante la posibilidad de que el juez del concurso 

pueda condenar o no a todos los administradores (art. 172 bis LC), la correcta 

colaboración llevada a cabo por los administradores de hecho puede suponer que éstos 

no respondan por los créditos no satisfechos al no serles imputables la presunción del 

art. 165.2º LC, de ahí que no pueda excluirse del cumplimiento del deber a unos sujetos 

que pueden ayudar con su actuación al desarrollo del concurso pero que, en cambio, 

deberían responder por no colaborar ateniéndonos al tenor literal de los arts. 172.2.1º y 

172.3 LC, si bien, es de justicia que el juez que no exige a un sujeto el cumplimiento de 

un deber no pueda condenarlo por no llevar a cabo el deber. Así mismo, junto a estas 

razones que justifican que el administrador de hecho debe cumplir con el deber de 

colaboración en sentido amplio, ha de añadirse que la información o colaboración que 

realicen los administradores de hecho puede ser más útil para el concurso al ser 

                                                
159 Así, ALONSO UREBA, A. – VIERA GONZÁLEZ, J., «Artículo 48», en AA.VV., Comentarios a la 

Ley Concursal, PULGAR EZQUERRA, ALONSO UREBA y otros (dirs.), Madrid, 2004, t. I, pág. 636. 

Igualmente, MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Los deberes de comparecencia…», cit., pág. 205. 
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información del momento actual en que se encuentre la sociedad, que la que aporten 

aquellos que fueron administradores o apoderados en los dos años anteriores a la 

declaración de concurso. 

 

En cambio, entendemos que no puede realizarse una interpretación extensiva en 

el sentido de considerar también obligadas a las personas que, vinculadas laboralmente 

a la sociedad concursada, no ostentan un poder de representación de la misma
160

. Es 

verdad que los empleados pueden manejar información de interés para el concurso y su 

colaboración podría ser válida para los órganos concursales, pero no justifica la 

aplicación de un deber por analogía que la LC limita a los administradores, liquidadores 

y apoderados por una serie de motivos. En primer lugar, porque el deber de 

colaboración recae sobre el deudor persona física o, en caso de persona jurídica, por sus 

administradores, liquidadores o apoderados, esto es, se limita a aquellos sujetos que 

tienen el poder de dirigir, organizar, gestionar o representar la sociedad por lo que, en 

virtud de esta función de dirección, los documentos exigidos a un administrador deben 

ser aportados por éste con independencia que su manejo lo ostente un sujeto vinculado a 

la sociedad con una relación laboral. En segundo lugar, porque no se les aplican las 

consecuencias fijadas para los sujetos obligados en virtud del art. 42 LC, salvo la que 

todo ciudadano tiene de colaborar con la justicia en virtud del art. 118 CE de ahí que, 

anudado a esta consecuencia derive una tercera, y es la posibilidad que un trabajador 

previendo la posibilidad de que los órganos concursales acudieran a ellos para que 

colaborasen en el concurso, de estimarse esa aplicación extensiva del art. 42 LC, 

podrían utilizarlo como arma contra los administradores o altos cargos de la sociedad a 

través de la eliminación de una serie de documentos precisos para el devenir de la 

sociedad de capital concursada, en caso de ser despedidos en el curso del procedimiento 

concursal. 

 

Para todos los sujetos a los que se puede solicitar el cumplimiento del deber de 

colaboración en sentido amplio es igualmente aplicable el deber establecido para el 

deudor persona física de comparecer personalmente ante los órganos concursales 

cuantas veces sea requerido, así como de colaborar e informar en todo lo necesario o 

conveniente para el interés del concurso. La comparecencia, por tanto, ha de realizarse 

                                                
160 Esta interpretación extensiva ha sido considerada por MARTÍNEZ FLÓREZ, A., últ. cit., pág. 208. 
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de forma personal sin que sea posible que acuda un representante, a diferencia de lo 

previsto en el APLC de 1959 que admitía la posibilidad de comparecer representado si 

lo autorizaba el juez de modo que, con el texto vigente, si los administradores son 

citados no pueden delegar en otro administrador al tratarse de un deber que recae sobre 

cada uno de ellos de forma individual.  

 

Los deberes de colaboración en sentido estricto y de información también deben 

ser llevados a cabo de forma personal por los administradores, no obstante sería válido 

en estos supuestos la utilización de un tercero o representante para la ejecución del 

deber, por ejemplo, si se solicita cierta documentación no es necesario que la entregue a 

los órganos concursales el mismo sujeto al que se exige la entrega de la información o 

documentación, por cuanto bastaría que la llevase otra persona en su nombre
161

, sin que 

ello suponga incumplimiento del deber ya que lo solicitado se habría aportado. No 

obstante, habrá de cumplirse el deber de forma personal si es preciso realizar alguna 

explicación sobre lo contenido en los documentos, o así lo requiere la administración 

concursal para comprender mejor lo señalado en la documentación. Además, en 

aquellas ocasiones en las que se requiera su presencia, el administrador puede acudir 

acompañado de asesores o colaboradores con mayor conocimiento de la información 

solicitada y, de no poder acudir cuando se le exija comparecer por un motivo concreto 

(ej. enfermedad), deberá notificarlo a efectos, no ya sólo de aplazar la comparecencia o 

que acuda otro sujeto en su lugar, sino también para que no se apliquen medidas más 

extremas contra el administrador que no compareció, como podría ser afectando a sus 

derechos fundamentales y libertades públicas. 

 

Por otro lado, la LC no hace referencia alguna a la organización interna del 

propio órgano de administración, por lo que se puede solicitar el cumplimiento de los 

deberes de colaboración, comparecencia e información a cualquiera de los sujetos 

señalados, con independencia de su vinculación con la información solicitada. Así, el 

genérico establecimiento del deber de colaboración en sentido amplio permite solicitar 

toda la información relacionada con el órgano de administración tanto a cualquier 

integrante del mismo, como al administrador o alto cargo concreto del que la 

                                                
161 En contra, MARTÍNEZ FLÓREZ, A., últ. cit., pág. 199, considera que no se puede delegar el 

cumplimiento del deber de información en los que sean o hayan sido sus colaboradores. 
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administración concursal tenga constancia que ha ejercitado una concreta facultad en 

virtud de una delegación de las facultades de administración y disposición.  

 

En efecto, en virtud del art. 233.2 LSC, en caso de haber varios administradores 

solidarios el poder de representación corresponde a cada administrador, sin perjuicio de 

las disposiciones estatutarias o de los acuerdos de la junta sobre distribución de 

facultades, que tienen un alcance meramente interno, como podría ser distribuyéndose 

las funciones por zonas geográficas o sectores de actividad. En el caso de consejo de 

administración, la posibilidad de configurar comisiones ejecutivas o nombrar consejeros 

delegados en el seno de un consejo permite agilizar la administración ordinaria de la 

sociedad, evita la rigidez de funcionamiento de un órgano colegiado, y posibilita que la 

sociedad se organice «sobre la base de los principios de especialidad, que implica la 

creación de centros de decisión a distinto nivel y con distintas competencias, y 

jerarquización, en virtud del cual se asegura la unidad del proceso de gestión»
162

. La 

delegación, por tanto, es la forma de organización del consejo de administración 

mediante la cual se establecen en su interior nuevos órganos de decisión integrados por 

consejeros que ejercitan las competencias propias del consejo dentro de los límites que 

se hayan previsto estatutariamente o por acuerdo de la junta. 

 

Con independencia de la discusión doctrinal sobre el mantenimiento del consejo 

de las competencias delegadas
163

, lo cierto es que en base a esta estructura de 

                                                
162 GARRIGUES, J., «Art. 77. Delegaciones y apoderamientos del Consejo de Administración», en 
GARRIGUES-URÍA, Comentario a la Ley de Sociedades Anónimas, 3ª ed., Madrid, 1976, t. II, pág. 131.  

 
163

 Así, DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, M., «La administración de la sociedad anónima», RJNot, octubre 

1993, págs. 78 y 79, considera que consejo y órganos delegados no pueden adoptar acuerdos sobre las 

mismas competencias por ser perturbador e implicar «la creación de una especie de administración y 

representación solidarias que sólo puede existir, parece, cuando los estatutos han confiado la 

administración a varios administradores con ese carácter; o lo que es lo mismo, la solidaridad no puede 

presumirse» por lo que, la fiscalización de la actuación de los órganos delegados llevada a cabo por el 

consejo de administración o la impartición de instrucciones, no supone que conserve intactas las 

competencias que ha delegado como si la delegación no hubiese tenido lugar, sino que son actuaciones 

encuadradas en el poder que tiene el consejo de administración sobre los delegados en cuanto órganos 
subordinados. Frente a esta opinión, la doctrina mayoritaria considera que la existencia de órganos 

delegados no conlleva la exclusión de la competencia y responsabilidad del consejo, sino que las 

competencias delegadas siguen siendo del consejo si bien se ejercitan en modo más simplificado y ágil a 

través de los órganos delegados por lo que el consejo puede modificar, e incluso revocar, los actos de los 

delegados cuando lo estime oportuno en virtud de sus deberes de vigilancia e instrucción (Así, 

CRISTOBAL-MONTES, A., La administración delegada de la sociedad anónima, Pamplona, 1977, 

págs. 149-150; RODRÍGUEZ ARTÍGAS, F., Consejeros delegados, comisiones ejecutivas y consejo de 

administración (La delegación en el órgano administrativo de la S. A.), Madrid, 1971, págs. 334-335; 

IGLESIAS PRADA, J. L., Administración y delegación de facultades en la sociedad anónima, Madrid, 
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comisiones ejecutivas, consejeros delegados y altos cargos, la división de las tareas 

acaba siendo más necesaria cuanto mayor es el círculo de operaciones de la sociedad, 

por lo que el rol del consejo de administración se ve modificado parcialmente ya que 

acaba reduciendo su actividad, en gran parte, a vigilar la actuación de aquellos en 

quienes han delegado sus facultades de gestión, convirtiéndose así en una instancia de 

control o ratificación de la actuación de los consejeros delegados y de las comisiones 

ejecutivas, y produciéndose un divorcio entre el modelo de consejo que administra 

previsto en la Ley, y la realidad, donde el consejo no administra si no que supervisa. 

 

No obstante, la delegación no supone que exista una duplicación de funciones de 

dirección y supervisión, por cuanto el consejo no sólo vigila si no que instruye incluso 

cuando delega ya que las facultades delegadas siguen siendo propias del consejo de ahí 

que, en realidad, lo que existe es una mayor continuidad e intensidad en la gestión por 

parte de los delegados que están subordinados al propio consejo ya que les puede 

instruir, sustituir en el cumplimiento de las funciones, inclusive, suprimir o modificar el 

contenido de la delegación, revocar o modificar sus actos antes de que los mismos estén 

concluidos, siendo un reflejo más de esta ausencia de duplicación de funciones el hecho 

de que los administradores no delegados pueden llegar a responder de la actuación de 

los delegados por la falta de control o de toma de medidas que eviten el daño. Ocurre no 

obstante que, en las grandes sociedades sobre todo, los altos cargos directivos han 

venido a suponer una nueva casta de técnicos capaces de enfrentarse a las complejas 

exigencias de la gestión diaria a las cuales no puede hacer frente el órgano colegiado de 

administración tanto por el propio funcionamiento del órgano, cuya lentitud impide la 

                                                                                                                                          
1971, pág. 283-288), de forma que consejo y órgano delegado ostentan competencias comunes que 

pueden ejercitar con autonomía en un plano de igualdad, no de subordinación (En este sentido, 

CRISTOBAL-MONTES, A., La administración…, cit., págs. 165-167; IGLESIAS PRADA, J. L., 

Administración y delegación…, cit., pág. 286. Difiere RODRÍGUEZ ARTÍGAS, F., Consejeros 

delegados…, cit., pág. 335, que, si bien reconoce esta facultad de oposición, afirma que «parece evidente 

que, a la vista de los poderes del Consejo, los delegados ocupan una posición de subordinación con 

respecto a aquél órgano, cuya manifestación más clara es la facultad ilimitada de revocación que tiene el 

Consejo». En término similares, SANCHEZ CALERO, F., Los administradores…, cit., pág. 551, también 

considera que los órganos delegados son subordinados al consejo por cuanto no se crea para los delegados 
«unas competencias exclusivas frente a las que tiene el consejo de administración»), pudiendo vincular 

ambos a la sociedad frente a terceros del mismo modo, por cuanto el órgano delegado no es meramente 

ejecutor de las competencias del consejo sino que, incluso, puede oponerse a las órdenes emitidas cuando 

estimen que son perjudiciales para la sociedad, si bien, en la práctica, las facultades delegadas son 

ejercitadas de hecho por los órganos delegados y no por el consejo. No obstante, esta oposición entre 

órganos se mantendría en un ámbito intra societario pero no afectaría al tercero ya que, como los dos son 

órganos de la sociedad, vinculan a ésta con el tercero puesto que de lo contrario se estaría creando una 

gran inseguridad en el tráfico jurídico económico (IGLESIAS PRADA, J. L., Administración y 

delegación…, cit., págs. 287-288). 
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rápida actuación que se requiere en la toma de decisiones, como por los propios 

consejeros por la falta de preparación específica técnica y financiera adaptada a ese 

funcionamiento dinámico que conlleva la gran empresa
164

, de ahí que la gestión 

empresarial diaria quede en manos de estos sujetos vinculados por un contrato laboral 

especial de alta dirección, mientras que los órganos delegados pasan a ejercitar un 

primer control sobre la actividad llevada a cabo que es finalmente examinada por el 

consejo
165

. 

 

Esta situación de distribución de funciones entre administradores o delegación 

de facultades puede ser conocida por la administración concursal en base a la 

documentación aportada por los propios administradores societarios en el momento de 

solicitar la declaración de concurso (art. 6 LC), o tras ser requerida en los supuestos de 

concurso necesario (art. 21.1.3º LC). Si no es así, puede solicitarse por la administración 

concursal a todos los administradores para que le sea entregada esta información en 

base al art. 42 LC y, una vez que la conozca, podrá dirigirse a los administradores o 

apoderados concretos que se encargan de la gestión de una determinada actividad para 

obtener más información. Si éste administrador o apoderado no colabora, podrían 

afectarse sus derechos fundamentales y libertades públicas, además de ser causa que 

presume la existencia de dolo o culpa grave en la generación o agravación del estado de 

insolvencia que puede determinar la calificación del concurso como culpable. 

 

La ausencia de colaboración puede ponerse de manifiesto para el resto de 

administradores, esto es, aquellos que supervisan la actuación de los consejeros 

ejecutivos, de los apoderados, o simplemente no ejercitan la concreta facultad, para que 

                                                
164 Así, CRISTOBAL-MONTES, A., La administración…, cit., págs. 61 y ss., señalando en concreto en la 

página 61 que «el propio consejo de administración ha resultado un organismo incapaz de tomar el pulso 

de una gestión social que exige la máxima concentración y el emitir decisiones importantes sin tiempo 

para una discusión reposada». 

 
165 En las sociedades cotizadas la diferenciación y separación de funciones de los consejeros lleva a que la 

función supervisora adquiera ámbito y estatuto propio frente a la función directora o gestora, lo que 

supone consagrar un estatuto diferenciado de los consejeros ejecutivos y de los consejeros no ejecutivos 
que motiva, en consecuencia, la necesidad de realizar una nueva interpretación de la solidaridad en la 

responsabilidad, de forma que sólo exista solidaridad entre los administradores que supervisan respecto 

de las decisiones adoptadas en el ámbito de la supervisión, y entre los consejeros ejecutivos respecto las 

decisiones de gestión o dirección ordinaria o directa, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de los no 

ejecutivos por los actos y omisiones de los consejeros ejecutivos cuando el daño a la sociedad no se 

habría producido si se hubiera vigilado conforme a las obligaciones propias del cargo. Vid., al respecto, 

ALONSO UREBA, A., «Diferenciación de funciones (supervisión y dirección) y tipología de consejeros 

(ejecutivos y no ejecutivos) en la perspectiva de los artículos 133.3 (responsabilidad de administradores) 

y 141.1 (autoorganización del consejo) del TRLSA», RdS, núm. 25, 2005-2, pág. 19 y ss. 



142 

 

insten a su cumplimiento, ya que de lo contrario podría procederse a un régimen de 

suspensión en el ejercicio de las facultades patrimoniales si estaba vigente un régimen 

de intervención, y además, dado que las competencias delegadas son del propio consejo, 

o bien de los administradores cuando se delegan en apoderados, podrían extenderse a 

todos los administradores los efectos por no colaborar. No obstante, si el concurso se 

califica posteriormente culpable a consecuencia de no colaborar con los órganos 

concursales, el juez podría tener en cuenta la diferenciación de funciones de los 

administradores para modular la responsabilidad, por cuanto el art. 172 bis.1 LC 

estipula que en caso de pluralidad de condenados, la sentencia debe 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, si 

varios administradores resultan afectados por la calificación del concurso culpable, no 

todos ellos tienen que responder del mismo modo, al ser posible la individualización de 

las conductas, por lo que un administrador o apoderado podría responder por no 

colaborar con los órganos concursales, y otros administradores o apoderados podrían 

responder por una causa distinta. 

 

 

 

III. La extensión en el tiempo del deber de colaboración. 

 

 

El deber de colaboración de los administradores de la sociedad concursada es 

consustancial al propio procedimiento por cuanto, como efecto que es de la declaración 

de concurso, nace con el auto declarativo y se extiende hasta la conclusión del 

procedimiento. Antes del auto de declaración no existe como tal el deber de 

colaboración, lo cual no impide que pueda solicitarse información una vez que se haya 

presentado una solicitud de declaración de concurso como así se deriva de diversos 

preceptos, si bien, el fin de la solicitud no es el interés concursal sino determinar si se 

declarará o no el concurso, además de que la solicitud sólo sea ejercitada por el juez y 

no por la administración concursal. En efecto, según el art. 6 LC, los administradores 

que solicitan el concurso voluntario deben aportar los documentos previstos en este 

artículo, señalando en la misma solicitud la causa que motiva que alguno de ellos no 

pueda ser aportado. Vinculado a este artículo, si el juez considera que la solicitud o 

documentación adolece de algún defecto procesal o material o que ésta es insuficiente, 
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señalará al solicitante un plazo de justificación o subsanación, que no podrá exceder de 

cinco días (art. 13.2 LC). 

 

El deber de colaboración en sentido amplio se extiende durante la fase común 

del procedimiento y se mantiene durante la fase de convenio, ya que el art. 112 LC 

afirma que durante la tramitación del convenio siguen siendo aplicables las normas 

establecidas para la fase común del concurso, entre las que se encuentra el deber de 

colaboración, y también una vez que el convenio es eficaz ya que es un deber general de 

la sociedad deudora que debe ejercitarse a lo largo de todo el procedimiento concursal al 

excluirse del efecto de cese automático que tiene la eficacia del convenio sobre todos 

los efectos de la declaración de concurso que quedan sustituidos por los que, en su caso, 

se establezcan en el propio convenio (art. 133.2 LC).  

 

También continúa durante la fase de liquidación concursal en virtud del art. 

145.1 LC que afirma que durante la fase de liquidación la situación será 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» por lo cual, el 

deber de colaboración e información sigue siendo aplicable en esta fase. No obstante, 

para el cumplimiento del deber de colaboración durante esta fase no se puede hacer una 

interpretación literal del art. 42.1 LC en relación con el art. 145.3 LC, ya que éste 

determina el cese de los administradores de la sociedad como efecto de la apertura de 

liquidación, sin perjuicio de que continúen en la representación de la concursada en el 

procedimiento y en los incidentes en los que sea parte. En consecuencia, sólo podría 

aplicarse el deber de colaboración a aquellos que fueron administradores dentro de los 

dos años anteriores a la declaración del concurso al no haber administradores actuales 

que habrían sido cesados a consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, por 

cuanto la permanencia prevista es para representar a la sociedad, y el deber de 

colaboración no es realizado en nombre de la sociedad, sino a título personal. Esta 

situación ilógica y de poca utilidad no es más que una razón que se añade a las que ya 

hemos señalado a lo largo de este trabajo por las cuales la apertura de la fase de 

liquidación no puede suponer el cese en el cargo de los administradores societarios ni 

aunque se les mantenga a efectos de representación de la sociedad sino, únicamente, su 

sustitución en el ejercicio de facultades patrimoniales de no estar previamente 

establecida. 
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IV. Las consecuencias derivadas de incumplir el deber de colaboración. 

 

 

El incumplimiento del deber de colaborar, o bien la no aportación de la 

información necesaria o conveniente para el interés del concurso cuando fue solicitada, 

supone un importante motivo para pasar de un régimen de intervención en el ejercicio 

de facultades patrimoniales a uno de suspensión, además de encontrarse el 

incumplimiento de este deber en la base de toda resolución por la que se decide 

intervenir los derechos fundamentales de los administradores por cuanto, la falta de 

entrega voluntaria de la documentación e información solicitada puede llevar a limitar el 

ejercicio de los derechos fundamentales para conseguir así la documentación no 

aportada y, en especial, cuando el deber de comparecencia tiene por finalidad la 

verificación del cumplimiento del deber de residencia, su incumplimiento o la existencia 

de razones fundadas para temer que pudiera incumplirlo, puede derivar en la adopción 

de las medidas que considere necesarias, incluido el arresto domiciliario (art. 1.1.2ª 

LORC). Además, se ha señalado que el incumplimiento reiterado del deber de 

colaboración podría llevar a imputar a los sujetos en un proceso penal por delito de 

desobediencia a la autoridad (art. 556 CP), así como a imponerles las multas coercitivas 

periódicas previstas en la LEC
166

.  

 

Así mismo, el incumplimiento conlleva la presunción de la existencia de dolo o 

culpa grave, salvo prueba en contrario, en la generación o agravación del estado de 

insolvencia de la sociedad concursada (art. 165.2º LC) que puede llevar a declarar el 

concurso como culpable con las consecuencias de inhabilitación, pérdida de derechos y 

responsabilidad que lleva aparejada para los administradores sociales (arts. 172 y 172 

bis LC)
167

. No obstante, respecto a esta consecuencia, se ha hecho una interpretación 

estricta del precepto concursal en el sentido de considerar que sólo puede ser presunción 

de dolo o culpa grave el incumplimiento del deber de colaboración con los órganos 

concursales y el incumplimiento del deber de facilitar la información necesaria o 

                                                
166 OGANDO DELGADO, M. A., «Efectos sobre el deudor…», cit., pág. 6526; MARTÍNEZ FLÓREZ, 

A., «Los deberes de comparecencia…», cit., pág. 213. 

 
167 Se ha afirmado al respecto en tono de humor por QUINTANA CARLO, I., «El estatuto…» cit., pág. 

536, que la razón de esta consecuencia por la falta de colaboración se debe a que el moderno legislador 

mercantil «suele leer más el Antiguo Testamento que el Nuevo y desata la ira divina cada vez que prevé 

que no se cumplen sus prescripciones». 
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conveniente para el interés del concurso, por lo que quedaría fuera el incumplimiento 

del deber de comparecencia como presunción de dolo o culpa grave
168

. Sin embargo, 

consideramos que la dificultad de desligar en la praxis el deber de comparecencia del 

deber de colaboración debe llevar a la interpretación contraria de modo que, cualquiera 

que sea el motivo de falta de colaboración en sentido amplio, inclusive por no informar 

o no comparecer, podría dar lugar a la presunción de dolo o culpa grave al tratarse de 

unos deberes de obligado cumplimiento para el deudor persona física o los 

administradores de la persona jurídica. En efecto, la no comparecencia ante los órganos 

concursales cuando fue requerido para ello tiene como consecuencia que no se colabore 

con los órganos concursales por lo que a través de esta vía sería encuadrable en 

presunción de dolo o culpa grave. No obstante, como hemos apuntado anteriormente, 

dada la posibilidad de individualizar las conductas a efectos de hacer responder a los 

administradores, el deber de colaboración puede modularse ya que no pueden colaborar 

en el mismo modo los administradores anteriores que los presentes, ni los que ejecutan 

una competencia o sólo la supervisan, si no que el deber de colaboración ha de 

acomodarse a cada situación y, si se incumple, aplicar las consecuencias sobre el sujeto 

concreto. 

 

A estas consecuencias, el art. 45.2 LC añade una específica para hacer efectiva la 

puesta a disposición de la administración concursal de los libros de llevanza obligatoria 

y cualesquiera otros libros, documentos y registros relativos a los aspectos 

patrimoniales de su actividad profesional o empresarial puesto que el juez del concurso, 

a solicitud de la administración concursal, puede acordar las medidas que estime 

necesarias para hacer efectiva esta puesta a disposición. Así, se pueden realizar 

requerimientos pidiendo la documentación previamente solicitada por la administración 

concursal, pueden fijarse cuestiones relativas a la forma en que ha de realizarse la 

entrega de lo solicitado o su examen detallando el momento, lugar y material concreto a 

examinar
169

. A resultas del incumplimiento del requerimiento realizado, el juez puede ir 

más allá llegando incluso a ordenar la entrada y registro en el lugar en que se encuentre 

el material solicitado (arts. 1.1.3ª y 1.5 LORC).  

 

                                                
168 Así, MACHADO PLAZAS, J., El concurso de acreedores culpable…, cit., pág. 153. 

 
169 DÍAZ MORENO, A., «Artículo 45», cit., pág. 936. 
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Por último, hemos de mencionar que antes de la entrada en vigor del RD-L 

3/2009, de 27 de marzo, existía otra consecuencia, en concreto, la prohibición de 

presentar propuesta anticipada de convenio regulada en el antiguo art. 105.1.6º LC que, 

al eliminarse como prohibición, ha conllevado también que no se deje sin efecto la 

propuesta admitida a trámite (art. 105.2 LC). La causa de prohibición recogida en el art. 

105.1.6º LC fue suprimida a efectos de facilitar la consecución de un convenio 

anticipado ya que con la previsión del art. 165.2º LC resultaba suficiente para condenar 

a los administradores societarios. Se trataba así de sancionar el incumplimiento del 

deber de colaboración entre la declaración de concurso y la expiración del plazo de 

comunicación de créditos con esta consecuencia concreta de impedir solicitar el 

convenio anticipado, ya que no se excluía la posibilidad de presentar propuesta 

ordinaria de convenio una vez 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 pusieran de manifiesto los textos definitivos de aquellos documentos (art. 113.1 LC). 

 

 

 

C.  LAS FACULTADES DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN AL 

ESTATUTO JURÍDICO DE LOS ADMINISTRADORES CONCURSALES. 

 

 

I. Legitimación para recusar a los administradores concursales  y 

solicitar su separación. 

 

El administrador o administradores concursales designados en el auto 

declarativo del concurso (art. 21.1.2º LC), o una vez declarado éste por cese del 

administrador previamente designado (art. 38 LC), pueden ser recusados y separados a 

instancia del órgano de administración de la sociedad concursada. Se trata de un 

derecho habitual en la normativa histórica concursal por cuanto, el deudor, como 

principal interesado al ser el titular del patrimonio que pasa a ser gestionado o 

intervenido por la administración concursal, puede recusar o solicitar que deje de ser 

administrador concursal aquél que no cumple con los requisitos legales, o bien, porque 

considera que existe justa causa que motiva la separación
170

. 

                                                
170 En efecto, en nuestro antiguo Derecho de quiebras el quebrado podía impugnar el nombramiento de 

los síndicos en el plazo de tres días desde su elección en la junta de acreedores, en caso de asistir, o en los 

tres días siguientes desde la publicación del nombramiento, en caso de no estar presente en la junta, 

debiendo presentar un escrito anunciando la impugnación e indicando la causa en que se fundase sin 
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El texto concursal prevé así en su art. 33 la posibilidad que tiene toda persona 

legitimada para solicitar la declaración de concurso –por tanto, están legitimados los 

administradores de la sociedad de capital concursada- para recusar a los administradores 

concursales por concurrir en ellos alguna de las circunstancias constitutivas de 

incapacidad, incompatibilidad o prohibición a que se refiere el artículo 28 LC, así como 

las establecidas en la legislación procesal civil para la recusación de peritos (arts. 219 

LOPJ y 124 LEC), que a su vez se remiten a las causas de recusación de jueces y 

magistrados, por entenderse que en todas esas circunstancias está en riesgo su 

imparcialidad para el correcto desarrollo de la administración concursal
171

.  

                                                                                                                                          
necesidad de razonarla, lo cual se haría después al formalizar la impugnación en otro plazo concedido al 
efecto (art. 1220 LEC). Las causas de impugnación podían ser que el síndico no cumplía los requisitos del 

art. 1070 CCom 1829 para serlo, esto es, se podía obstar que el síndico no era acreedor, no era mayor de 

veinticinco años (de veintiuno o de dieciocho, según la evolución social de la minoría de edad) o no tenía 

su residencia habitual en el lugar en el que la quiebra tenía lugar, y sobre todo por no hallarse en el pleno 

goce de sus derechos civiles. También podía alegarse la infracción de las normas establecidas para la 

convocatoria, celebración y deliberación de la junta como sucedería, por ejemplo, por no citar a algún 

acreedor que aparecía en la relación de los deudores, así como también era causa de impugnación la falta 

de personalidad o de representación en alguno de los que hubiesen concurrido a formar las mayorías de 

número o de cantidad, de forma que excluyendo su voto, no se habría conseguido la mayoría necesaria. 

La impugnación se sustanciaba en pieza separada formada a costa del actor impugnante, puesto que el 

juicio de quiebra seguía su curso y, por tanto, los síndicos realizando sus funciones, y posteriormente se 
comunicaba al actor la formación de la pieza para que la formalizase en el plazo de cuatro días, que podía 

prorrogarse a dos más, donde debía presentarse este segundo escrito en forma de demanda, enumerando 

los hechos y fundamentos de derecho con exposición clara y concisa de la causa en que se fundase la 

impugnación, entregándose copia de esta documentación al síndico o síndicos objeto de la impugnación 

por término de seis días conforme al art. 749 LEC que, con los demás que siguen, regían en la 

sustanciación de este incidente170. Así mismo, atendiendo al art. 1348 LEC en sentido contrario, no se 

otorgaba al deudor la posibilidad de solicitar al Juez la separación de algún síndico por haber procedido 

éste con abuso en el desempeño de su cargo, puesto que sólo se permitía tal posibilidad a los acreedores y 

al comisario. 

En la LSP, por su parte, la resolución judicial que admitía a trámite la solicitud de suspensión de 

pagos ordenaba la intervención de todas las operaciones de la sociedad suspensa, para lo cual se procedía 
al nombramiento de tres interventores, o uno si el Juez consideraba la suspensión de poca importancia o 

porque así lo requería su concreta naturaleza, que comenzaban a ejercer sus funciones el mismo día de la 

designación, si bien, mientras tanto, la labor de intervención era llevada a cabo por el propio Juez, dado el 

interés del legislador en evitar que se demorase la intervención para así intentar que no se causaran 

perjuicios a los acreedores. Al igual que ocurría en los casos de quiebra, el nombramiento de los 

interventores podía ser impugnado por la sociedad suspensa alegando lo que estimase necesario para 

demostrar que no era idóneo para el cargo, ya fuese en términos profesionales o por razones personales, 

por ejemplo, porque el perito careciese de título o no estuviese matriculado para actuar como tal, no 

figurase en las listas del Juzgado, adolecería de la preparación necesaria, existieran acreedores preferentes 

al interventor acreedor, enemistad manifiesta o gran amistad personal en grado que pudiese afectar a su 

función… Cualquiera que fuese el motivo de impugnación, el Juez, previo examen de la justificación que 

se presentase, resolvía de plano, sin posterior recurso, y nombraba a otro interventor en caso de estimar la 
impugnación. 

 
171 Así, la SAP de Sevilla, secc. 5ª, de 21 de septiembre de 2010 (LA LEY 278109/2010) acogió la 

solicitud de la concursada de recusar a la administradora concursal acreedora por tener un pleito 

pendiente con la concursada por lo que, de tener que promover ésta alguna acción judicial o, 

simplemente, tener que interponer algún recurso contra la recusada, lo que podría hacer, al tratarse de un 
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Según el art. 28.1 LC son causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición, 

las causas de inelegibilidad para ser administrador de una sociedad de capital, esto es, 

de acuerdo al art. 213 LSC, los menores de edad no emancipados, los judicialmente 

incapacitados, los que estén inhabilitados por sentencia de calificación de concurso 

culpable, los condenados por delitos contra la libertad, contra el patrimonio o contra el 

orden socioeconómico, contra la seguridad colectiva, contra la Administración de 

Justicia o por cualquier clase de falsedad, así como aquéllos que por razón de su cargo 

no puedan ejercer el comercio. Tampoco pueden ser administradores concursales los 

funcionarios al servicio de la Administración Pública con funciones a su cargo 

relacionadas con las actividades propias de la concursada, ni los jueces o magistrados y 

demás personas afectadas por una incompatibilidad legal. De este modo, se identifica el 

estatus de administrador concursal con el de administrador societario por cuanto ambos 

tienen en común el ser administradores de patrimonios ajenos
172

.  

 

Se prohíbe igualmente que sean administradores concursales quienes hayan 

prestado cualquier clase de servicios profesionales a la deudora o a personas 

especialmente relacionadas con ella en los últimos tres años, incluidos aquellos que 

durante ese plazo hubieran compartido con la deudora el ejercicio de actividades 

profesionales de la misma o diferente naturaleza. Tampoco puede un sujeto ser 

administrador concursal cuando, a pesar de cumplir los requisitos del art. 27.1 LC, se 

encuentre, cualquiera que sea su condición o profesión, en alguna de las situaciones de 

incompatibilidad fijadas para los auditores de cuentas en el art. 51 de la Ley 44/2002, de 

22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, en relación con la 

propia sociedad concursada
173

, sus directivos o administradores, o con un acreedor que 

represente más del diez por ciento de la masa pasiva del concurso. No obstante, hemos 

de puntualizar que los redactores de la LRLC omitieron la modificación de este 

precepto que se hacía necesaria por cuanto el art. 51 aquí citado fue derogado por el 

                                                                                                                                          
concurso voluntario y conservar por ello la capacidad para actuar en juicio, necesariamente tendría que 

contar con la autorización de ésta, como administradora concursal, conforme a lo dispuesto en el artículo 

54 de la Ley Concursal , lo que daría lugar a una situación incompatible. 

 
172 GALLEGO SÁNCHEZ, E., «La administración concursal», en AA.VV., Estudios sobre la ley 

concursal: Libro Homenaje a Manuel Olivencia, Madrid, 2004, t. 2, pág. 1334. 

 
173 De ahí que la SJMER núm. 1 de Bilbao, de 2 de octubre de 2009 (AC 2009/2123) recuse al 

administrador concursal acreedor por ser socio de la concursada. 
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Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, de ahí que la referencia a las situaciones 

previstas en el art. 51 de la Ley 44/2002, deba entenderse realizada a los arts. 13 y ss. 

del RD-L 1/2011. 

 

Tampoco pueden ser administradores concursales los abogados, auditores, 

economistas o titulados mercantiles que hubieren sido designados como tales por el 

mismo juzgado en tres concursos dentro de los dos años anteriores, siempre y cuando no 

haya suficientes personas disponibles en las listas, ni pueden ser administradores 

concursales quienes hubieran sido separados de su cargo por un comportamiento 

reprobable en otro concurso dentro de los dos años anteriores –a contar desde la firmeza 

del auto de separación-, ni quienes se encuentren inhabilitados, conforme al art. 181 LC, 

durante el plazo estipulado en sentencia firme de desaprobación de cuentas en concurso 

anterior, que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años (art. 28.2, párrafo 

segundo LC).   

 

Así mismo, no pueden ser administradores concursales en un mismo concurso 

quienes estén entre sí vinculados personal o profesionalmente, entendiendo que están 

vinculadas profesionalmente las personas entre las que existan, o hayan existido en los 

dos años anteriores a la declaración del concurso, de hecho o de derecho, relaciones de 

prestación de servicios, de colaboración o de dependencia, cualquiera que sea el título 

jurídico que se atribuya a esas relaciones, mientras que la consideración de vínculos 

personales se realiza de acuerdo a las reglas del art. 93 LC (art. 28.4 LC). Tampoco 

puede ser administrador concursal quien, como experto independiente, emitió el informe 

previsto en el art. 71.6.2º LC en relación con un acuerdo de refinanciación que hubiera 

alcanzado la sociedad deudora antes de su declaración de concurso (art. 28.6 LC). 

 

Este elevado elenco de causas de inelegibilidad que incluye las previstas para 

administradores concursales, para auditores y para peritos, han de estar coordinadas 

entre sí, de modo que las señaladas para auditores y peritos sólo pueden entrar en juego 

en todo aquello que no alcance ni contradiga a la normativa concursal
174

. 

 

                                                
174 TIRADO, I., «Aspectos controvertidos del régimen jurídico de los administradores concursales», 

Estudios de Derecho Judicial, Nº. 59, 2004 (Ejemplar dedicado a: La reforma concursal), pág. 128. 
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Los administradores societarios han de promover la recusación tan pronto como 

tengan conocimiento de la causa en que se funde, de forma que la misma se puede instar 

a lo largo de todo el procedimiento concursal. Sin embargo, al no establecerse un plazo 

concreto para promoverla, se acude de forma subsidiaria a lo previsto en la LEC, en 

virtud de la remisión del art. 33.2 LC a las causas de recusación de peritos y la 

disposición final 5ª de la LC. La LEC, a su vez, en su art. 125.2, establece plazos 

distintos dependiendo de si la causa de recusación era anterior o posterior a la 

designación del perito: si la causa fuera anterior a la designación del perito, el escrito de 

recusación puede presentarse dentro de los dos días siguientes al de notificación del 

nombramiento; si la causa fuere posterior a la designación, el escrito de recusación 

puede presentarse antes del día señalado para el juicio o vista o al comienzo de los 

mismos. No obstante, cuando se ha planteado esta disyuntiva en la praxis se ha 

considerado que el plazo de dos días para formular la recusación supone una restricción 

de la posibilidad de accionar en lo relativo a la recusación del administrador concursal 

que no conjuga bien con el principio «pro actione», por cuanto es doctrina reiterada del 

Tribunal Constitucional que en el cómputo de los plazos procesales no han de utilizarse 

criterios interpretativos desfavorables a la efectividad del derecho a la tutela judicial, 

como sería en este caso la aplicación supletoria del plazo más breve para recusar de los 

varios plazos previstos en la normativa de aplicación supletoria al caso de autos
175

.  

 

Así mismo, ha de señalarse que si no se trata de una causa objetiva, formal y 

simple, resulta difícil determinar el grado de conocimiento y el grado de inmediatez. 

Además, si la causa es de hecho, y con matices, no tiene sentido hacer bastante un 

conocimiento intuitivo, sino que deben acrisolarse para el recusante un mínimo de 

indicios que demuestren lo intuido. En consecuencia, en estos casos la recusación no 

puede repelerse por tardía, aunque el conocimiento con un mínimo de éxito de 

acreditación no haya llegado a adquirirse hasta dos meses después de que los recusados 

aceptasen sus cargos
176

.   

 

La recusación, que se sustancia por los cauces del incidente concursal, no tiene 

efectos suspensivos, por lo cual el recusado seguirá actuando como administrador 

                                                
175 AAP de Madrid, secc. 28ª, de 5 de julio de 2007 (LA LEY 344073/2007). 

 
176 SJMER núm. 2 de Bilbao, de 25 de enero de 2007 (LA LEY 344093/2007). 
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concursal sin que la posterior resolución que recaiga afecte a la validez de las 

actuaciones (art. 33.4 LC), ya que la actuación ha sido supervisada por el juez del 

concurso (art. 35.4 LC). Una vez que el juez admite la recusación acontecen una serie 

de efectos para el administrador recusado. En primer lugar, el administrador concursal 

recusado se mantiene en el cargo hasta que el nuevo administrador concursal acepte el 

cargo, tal y como se deriva de una interpretación conjunta de los arts. 33.4 y 38.1 LC
177

. 

Además, no resulta aplicable para el recusado la prohibición del art. 28.2 LC que impide 

ser nombrado administrador a quien fue separado de este cargo dentro de los dos años 

anteriores, ya que la recusación no significa que el administrador concursal haya 

perdido la confianza del juez, ni que se haya producido un incumplimiento de su 

función o se desvele un motivo objetivo de inidoneidad funcional, y por ello se le 

separe. Por el contrario, y a diferencia del régimen anterior a la LRLC, el administrador 

concursal recusado debe rendir cuentas de su actuación una vez que sea cesado, con 

independencia de que la administración concursal esté integrada por uno o más 

miembros (art. 38.4 LC). Por otro lado, no es necesario proceder a la comunicación de 

la recusación al Registro Público Concursal, como sí se prevé para los casos de 

separación (art. 37.4 LC) ya que no hay inhabilitación, ni cese por causa subjetiva. Por 

último, el administrador recusado deberá reintegrar al Juzgado su credencial de 

administrador concursal (art. 29.1 LC). 

 

En lo que respecta a la separación de los administradores concursales, puede ser 

adoptada de oficio por parte del juez del concurso, o bien a instancia de cualquier 

persona legitimada para solicitar el concurso, por tanto, también por los administradores 

societarios, e incluso por otro administrador concursal de haber más de uno en el 

concurso concreto. El cese se adopta mediante auto judicial fundado en el que se 

comprenden los motivos tenidos en cuenta por el juez para adoptar esta decisión que, 

según el art. 37.1 LC, se condiciona a la concurrencia de «justa causa». De ahí se 

deduce que el principal problema interpretativo que plantea este precepto es la 

determinación de qué debe entenderse por justa causa, lo que nos remite necesariamente 

a las concretas circunstancias del caso. No obstante esto, hay una serie de supuestos 

cuya consideración como justa causa para la separación del cargo de administrador no 

                                                
177 Vid., SJMER núm. 2 de Bilbao, de 25 de enero de 2007 (LA LEY 344093/2007). En contra, TIRADO, 

I., «Artículo 33», en AA.VV., Comentarios a la Ley Concursal, ROJO-BELTRÁN (dirs.), Madrid, 2004, 

t. I, pág. 680, considera desde el momento en que se dicta una resolución positiva de recusación el 

administrador concursal deja de ejercer las funciones propias del cargo. 
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parece problemática en cualquier caso. Nos referimos a aquellos supuestos en los que el 

administrador concursal designado no reúne los requisitos del art. 27 LC para actuar 

como tal (v. gr., la requerida antigüedad de colegiación
178

, o no ser titular de un crédito 

ordinario
179

), no señala un despacho en el territorio del Juzgado Mercantil que conozca 

del concurso (lo que implica una falta de arraigo preciso para el buen desempeño de su 

función)
180

, esté incurso en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades previstas 

en el art. 28 LC, o bien, en las establecidas para recusar a los peritos. En este sentido, 

debe tenerse en cuenta que la vía procedimental de la separación es más rápida que la 

fijada para la recusación, al no exigirse para la separación un procedimiento incidental 

previo
181

. 

 

Por otra parte, hay una serie de supuestos en los que la solución no es tan 

rotunda pero en los que, en principio, cabría plantearse la existencia de justa causa, 

atendiendo a las concretas circunstancias del caso: a) inobservancia de las obligaciones 

y deberes inherentes al cargo, o de la diligencia exigible (art. 35.1 LC); b) 

incumplimiento del plazo para presentar el informe la administración concursal (art. 

74.4 LC)
182

; c) por adquirir el administrador concursal bienes y derechos de la masa 

activa del concurso (art. 151.2 LC), o vulnerar la regla de «exclusividad» estipulada en 

el art. 34.2 LC por la que los administradores concursales sólo pueden percibir por su 

intervención en el concurso las cantidades que resulten de la aplicación del arancel 

retributivo, esto es, no pueden aceptar pagos de cualquier clase, ya provengan del 

concursado, acreedores o terceros
183

; d) incumplimiento de la obligación de presentar, 

                                                
178 SJMER núm. 8 de Madrid, de 26 de febrero de 2010 (LA LEY 2825/2010). 

 
179

 SJMER núm. 1 de Bilbao, de 2 de octubre de 2009 (AC 2009/2123). 

 
180 SJMER núm. 8 de Madrid, de 26 de febrero de 2010 (LA LEY 2825/2010). 

 
181 TIRADO, I., «Artículo 37», en AA.VV., Comentarios a la Ley Concursal, ROJO-BELTRÁN (dirs.), 

Madrid, 2004, t. I, pág. 743. 

 
182 Así, el AJMER núm. 2 de Bilbao, de 7 de noviembre de 2007 (LA LEY 344090/2007), el AAP de 

Murcia, secc. 4ª, de 24 de febrero de 2011 (AC 2011/953), o el AJMER núm. 3 de Valencia, de 6 de 
marzo de 2012 que, aparte de estas desavenencias con el órgano de administración de la concursada, 

también tuvo en cuenta que las alegaciones del administrador concursal a la propuesta de convenio de la 

concursada, no sólo adolecían de falta de rigurosidad y objetividad sino del mínimo conocimiento de la 

problemática de la empresa concursada, de sus medidas correctoras de la crisis y de la veracidad y 

consistencia de su propuesta de viabilidad y plan de pagos. 

 
183 AAP de Islas Baleares, secc. 5ª, de 31 de marzo de 2008 (LA LEY 138180/2008), y AJMER núm. 1 de 

Cádiz de 31 de octubre de 2011 (AC 2011/1600) que separa a los administradores concursales por 

percibir unas cuantías superiores a las autorizadas perjudicando a los acreedores contra la masa. 
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con periodicidad trimestral, a contar de la apertura de la fase de liquidación, el informe 

sobre el estado de las operaciones de liquidación (art. 152.1 LC); e) prolongación 

indebida de la liquidación (art. 153 LC)
184

. También se podría valorar como justa causa 

la existencia de graves desavenencias con los administradores de la concursada
185

, entre 

los propios administradores concursales afectando al procedimiento concursal
186

, y los 

comportamientos incompatibles con las pautas de lealtad, objetividad e independencia 

exigibles al administrador de patrimonios ajenos, como puede ser la pretensión de 

percepciones económicas ajenas o añadidas a la retribución señalada por el juez, o la 

mera insinuación de que la actuación profesional en el ámbito que es propio de los 

miembros de la administración concursal va a estar influenciada porque se atienda o no 

a tan inadmisibles pretensiones
187

.  

 

Un régimen parecido al español es el estipulado en el CIRE portugués, donde el 

juez puede destituir al administrador da insolvência (administrador concursal) si, tras 

dar audiencia a la comisión de acreedores, cuando exista, a los administradores de la 

sociedad deudora, y al propio administrador concursal, considera de forma 

fundamentada que existe justa causa (art. 56.1 CIRE). Por tanto, los administradores de 

la sociedad deben ser oídos pero su opinión no es vinculante. En cambio, a diferencia 

del modelo español que sólo permite a los administradores societarios manifestarse una 

                                                
184 La LC quiere evitar la excesiva prolongación de las operaciones liquidatorias ya que las mismas 

conllevarían una disminución en el valor del patrimonio con la consiguiente pérdida para los acreedores. 

Por esta razón se impone en el art. 152 LC la obligación a la administración concursal de presentar al juez 

del concurso un informe sobre el estado de las operaciones cada tres meses, a contar de la apertura de la 

fase de liquidación, y en el art. 153 LC un plazo máximo de un año para finalizar la fase de liquidación 

desde su apertura, con las sanciones, si lo incumpliera, de separación de los administradores concursales y 
pérdida del derecho a retribución. Si transcurre un año desde la apertura de la fase de liquidación sin que 

hubiera finalizado ésta, cualquier interesado, entre los que se encuentra la propia sociedad concursada, 

puede solicitar al juez del concurso la separación de los administradores concursales y el nombramiento 

de otros nuevos. El juez, tras dar audiencia a los administradores concursales, determinará la destitución 

si no existe causa que justifique la dilatación.  

 
185 Así, AJMER núm. 1 de Cádiz de 31 de octubre de 2011 (AC 2011/1600) tuvo en consideración para 

separar a los administradores concursales que el presidente del consejo autorizó un cobro a los 

administradores concursales superior al autorizado y, posteriormente, denunció dicho cobro cuando la 

administración concursal interesó la suspensión de las facultades patrimoniales, lo cual ponía de 

manifiesto la existencia de desavenencias entre los órganos societario y concursal. 
 
186 DE LA CRUZ BÉRTOLO, J. Mª, «Artículo 37», en AA.VV., Comentarios a la Ley Concursal, 

PULGAR EZQUERRA, ALONSO UREBA y otros (dirs.), Madrid, 2004, t. I., pág. 583; YANES 

YANES, P., «La administración concursal», en AA.VV. Derecho Concursal. Estudio sistemático de la 

Ley 22/2003, Concursal y de la Ley 8/2003, para la Reforma Concursal, GARCÍA-VILLAVERDE, 

PULGAR EZQUERRA, ALONSO UREBA (dirs.), Madrid, 2003, pág. 228. Véase, igualmente, el 

AJMER núm. 1 de Murcia, de 5 de febrero de 2010 (JUR 2010/347243). 

 
187 AJMER núm. 3 de Madrid, de 20 de julio de 2009 (AC 2009/1923). 
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vez que se ha nombrado a los administradores concursales, en Portugal los 

administradores de la sociedad pueden hacer indicaciones respecto al nombramiento del 

administrador da insolvência  que pueden ser tenidas en cuenta por el juez (art. 52.2 

CIRE). Se asemeja así la normativa portuguesa a la francesa de liquidation judiciaire y 

sauvegarde, por cuanto en el primer procedimiento el órgano de administración puede 

solicitar que se sustituya al liquidador, y que se nombre como tal a una persona distinta 

al mandatario judicial en los casos en que se dicte la liquidation judiciaire durante el 

periodo de observación de un procedimiento de sauvegarde o de redressement 

judiciaire ya que, en principio, el mandatario judicial de éstos procedimientos pasaría a 

ser el liquidador (art. 641-1 Cdc). En lo que respecta a la sauvegarde, la sociedad 

deudora puede proponer a un sujeto para que sea nombrado como administrador 

judicial, así como también puede solicitar que se nombre a un subastador judicial, un 

funcionario judicial, o un notario o corredor mercantil colegiado a efectos de realizar el 

inventario y la tasación prevista en el art. L. 622-6 Cdc (art. L. 621-4 Cdc), e incluso 

puede solicitar al Juez Comisario que recurra al Tribunal para que se sustituya al 

administrador o al perito (art. L.621-7 Cdc). 

 

Frente a esta opción de los legisladores concursales español, portugués y francés 

que permiten la participación de los administradores societarios en la elección, recusación 

o separación de los administradores concursales, la InsO alemana no prevé esta actuación 

de los administradores societarios. En efecto, el síndico en Alemania es nombrado 

atendiendo a las características de cada caso particular, debiendo ser un experto en 

negocios, pudiendo ser una persona física o jurídica, pero en todo caso ha de ser 

independiente del deudor y de los acreedores (56 InsO). Este síndico, que es nombrado de 

forma provisional por el Juez del concurso, puede ser sustituido o mantenido tras la 

celebración de la primera junta de acreedores, ya que en ella se puede proceder al 

nombramiento de otro sujeto distinto, el cual no puede ser rehusado por el juez, salvo que 

no reúna las condiciones adecuadas para desempeñar la función (57 InsO). No obstante, a 

diferencia de lo previsto en la LC, el órgano de administración no está legitimado para 

recusar al síndico, si no que la destitución sólo puede llevarse a cabo por el juez, a 

instancia del propio síndico, del comité de acreedores o de la junta de acreedores, cuando 

existan razones fundadas debiendo, en los dos últimos casos, escuchar al síndico antes de 

tomar una decisión. Contra la decisión favorable a la destitución puede recurrir el síndico, 

y contra la decisión contraria a la destitución, puede recurrir quién la hubiese solicitado, si 
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bien, en el caso de que la solicitud hubiese sido planteada por la junta de acreedores, puede 

recurrir cada acreedor (art. 59 InsO). En consecuencia, el concursado alemán no está 

legitimado para actuar en los supuestos de nombramiento y separación del síndico, como 

tampoco lo está el deudor italiano ya que los administradores de las sociedades deudoras 

no pueden solicitar la revocación del curatore (art. 37.1 l.fall.). 

 

 

II. Posibilidad de solicitar la modificación de la retribución y recurrir 

frente a su fijación o modificación. 

 

 La actuación de la administración concursal durante el concurso motiva que 

surja un derecho de retribución a su favor que será satisfecho con cargo a la masa como 

contraprestación por la realización de las tareas propias de su cargo, salvo cuando se 

trate del personal de las entidades a que se refieren los párrafos 1º y 2º del apartado 2 

del artículo 27 LC (art. 34.1 LC), esto es, de la CNMV o del Fondo de Garantía de 

Depósitos y del Consorcio de Compensación de Seguros, que no serán remunerados.  

 

 Con la retribución de la administración concursal se trata de alcanzar el objetivo 

de garantizar el ejercicio del cargo en condiciones de objetividad e imparcialidad, así 

como que los profesionales más competentes tengan suficientes incentivos para el 

ejercicio de esta actividad y, a su vez, que las retribuciones no sean desproporcionadas 

atendiendo a la dificultad de las tareas a realizar, a la complejidad y duración del 

concurso. Por otra parte, la retribución encuentra su razón de ser en el carácter social 

del desempeño del cargo que puede trascender a los directamente interesados, así como 

en el hecho de desempeñarse de forma obligatoria, por cuanto no se puede renunciar al 

cargo por la falta de activo de la deudora sino sólo por concurrir algunas de las 

circunstancias tipificadas en la propia LC como causa de prohibición, incapacidad o 

incompatibilidad. No obstante, cuando no existe masa o ésta es insuficiente para abonar 

la retribución de la administración concursal podría producirse un desinterés de sus 

integrantes ya que, a pesar de la falta de remuneración, el estatuto jurídico del 

administrador concursal se aplica igualmente lo que, entre otros aspectos, supone que el 

concurso compute para posteriores nombramientos a los efectos del máximo de 

concursos previsto en el art. 28.2 LC, así como se mantiene el régimen de 

responsabilidad regulado en el art. 36 LC.  
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Para solventar esta situación, la doctrina y la jurisprudencia alentaron el 

establecimiento de distintas medidas: (i) imponer la obligación de consignar y depositar 

en cuentas judiciales la retribución de la administración concursal, tal y como está 

previsto en la LEC para los peritos y, de no producirse ésta, que se sobresea el 

procedimiento si no se remedia la situación por otro sistema, como podría ser la 

retribución con fondos públicos estatales o autonómicos; (ii) garantizar por el Ministerio 

de Justicia su pago en el supuesto de insuficiencia de bienes líquidos
188

; (iii) establecer 

un sistema de abonos equivalente al «turno de oficio» de otras profesiones jurídicas
189

; 

(iv) e inclusive, algún autor lamentaba que no se hubiera contemplado expresamente la 

no apertura del procedimiento por insuficiencia de activo para hacer frente a los gastos 

del mismo
190

. Finalmente, el Real Decreto-Ley 3/2009 estableció en el art. 34 LC la 

regla de efectividad (art. 34.2.c) LC) que viene a garantizar el pago de un mínimo 

retributivo establecido reglamentariamente cuando la masa del concurso sea 

insuficiente, mediante una cuenta de garantía arancelaria que se dotará con aportaciones 

obligatorias de los administradores concursales, que se detraerán de las retribuciones 

que efectivamente perciban los administradores concursales en los concursos en que 

actúen en el porcentaje que se determine reglamentariamente. 

 

La retribución de la administración concursal es fijada por el juez concursal por 

medio de auto previo informe de la administración concursal. Los acreedores y la 

sociedad concursada, por su parte, no pueden intervenir en la fijación de la cuantía de la 

retribución más que de un modo indirecto como es mediante la impugnación de la 

cantidad estipulada y la solicitud de modificación de la cuantía (art. 34.2 LC). El 

informe de la administración concursal para que se fije la retribución debe incluir una 

propuesta motivada de retribución y los plazos en que consideren conveniente 

percibirla, siendo aplicables los plazos reglamentarios salvo que se motive la 

remuneración en otro momento distinto de los previstos en el arancel. No obstante, 

antes de dictar el auto de retribución, el juez puede requerir a la administración 

                                                
188 DE LA CRUZ BÉRTOLO, J. Mª, «Artículo 34», en AA.VV., Comentarios a la Ley Concursal, 

PULGAR EZQUERRA, ALONSO UREBA y otros (dirs.), Madrid, 2004, t. I., pág. 564; ESCOBOSA 

SAN MIGUEL, F. J., «Coste-beneficio de la retribución de los administradores concursales en relación 

con las funciones que deben desempeñar», RCP, núm. 2, 2005, pág. 224. 

 
189 AAP de Islas Baleares, secc. 5ª, de 31 de marzo de 2008 (LA LEY 138180/2008). 

 
190 RODRÍGUEZ RUIZ DE VILLA, D., «La retribución de los administradores concursales», La Ley. 

Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, núm. 3, 2005, pág. 1655. 
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concursal la aportación de datos que aclaren el informe presentado, inclusive se ha 

estimado, en base al art. 188.2 LC, que es exigible legalmente la necesidad de dar 

trámite de audiencia a la sociedad concursada antes de la fijación de los honorarios de la 

administración concursal por el juez
191

.  

 

Finalmente, tras el informe de la administración concursal, los datos aclarativos 

que se les exijan en su caso, y dar audiencia al órgano de administración de la sociedad 

deudora, el juez fija la retribución por medio de auto señalando la cuantía conforme al 

arancel, así como los plazos en que deba ser satisfecha, atendiendo a la cuantía del 

activo y del pasivo (a diferencia del antiguo art. 1219 LEC, que basaba la retribución 

sobre un porcentaje de la venta de la masa de la quiebra
192

), al carácter ordinario o 

abreviado del procedimiento, a la intervención o suspensión de las facultades 

patrimoniales de la deudora, a la acumulación de concursos, a la cuantía o cese de la 

actividad patrimonial de la concursada, y a la previsible complejidad del concurso, de 

ahí que deba ser examinado cada caso en concreto para fijar una determinada 

retribución
193

.  

 

Además el arancel se debe ajustar a las siguientes reglas previstas en el artículo 

34.2 LC: regla de la exclusividad, según la cual el administrador concursal sólo tiene 

derecho a una remuneración única por su intervención en el concurso prohibiéndose, a 

tenor del art. 3.4º del RD 1860/2004, la entrega de una retribución complementaria o 

compensación de clase alguna, en dinero o en especie, por parte del concursado, 

acreedores o terceros
194

. Esta prohibición se complementa con la prevista en el art. 151 

LC que niega a la administración concursal la posibilidad de adquirir bienes y derechos 

que integren la masa activa, por sí o por persona interpuesta, ni siquiera en subasta, 

siendo inhabilitados para el ejercicio de su cargo los administradores concursales que 

infrinjan esta prohibición, y debiendo reintegrar a la masa el bien o derecho que 

                                                
191 Así, la SAP de Gerona, secc. 1ª, de 6 de noviembre de 2007 (LA LEY 284572/2007). 
 
192 Cfr. AAP de Sevilla, secc. 6ª, de 6 de junio de 2008 (LA LEY 205404/2008). 

 
193 Así, SAP de Gerona, secc. 1ª, de 6 de noviembre de 2007 (LA LEY 284572/2007); y SAP de Sevilla, 

secc. 5ª, de 22 de octubre de 2008 (LA LEY 266350/2008). 

 
194 Como expresamente se recoge en los AAJMER núm. 3 de Barcelona, de 4 de diciembre de 2008, de 

referencia LA LEY 181050/2008, LA LEY 181051/2008, LA LEY 181052/2008, LA LEY 181053/2008, 

LA LEY 181054/2008, LA LEY 181055/2008, LA LEY 181056/2008. 
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hubieren adquirido sin contraprestación alguna. A estos efectos debe añadirse el 

previsto específicamente para el administrador concursal acreedor que vulnera esta 

prohibición por cuanto perderá el crédito de que fuera titular.  

 

En segundo lugar, la regla de la limitación, que supone que la administración 

concursal no puede ser retribuida por encima de la cantidad máxima que se fije 

reglamentariamente para el conjunto del concurso. Por último, la regla de la efectividad, 

con la que se pretende garantizar la retribución en todo tipo de concursos, inclusive en 

los concursos sin masa, mediante una cantidad mínima retributiva que será abonada 

cuando la masa sea insuficiente para retribuir a los administradores concursales. La 

retribución se realizará a cargo de una cuenta de garantía arancelaria que se dotará con 

aportaciones obligatorias de todos los administradores concursales, mediante 

detracciones proporcionales a practicar sobre las retribuciones que efectivamente 

perciban en los concursos en que actúen y no sufran de falta de masa.  

 

La cuantía fijada en el auto judicial, así como los plazos en que debe ser 

satisfecha, pueden ser modificados en cualquier estado del procedimiento por el juez, 

bien de oficio o a solicitud del órgano de administración de la sociedad concursada o de 

cualquier acreedor, concurriendo justa causa y teniendo igualmente en cuenta lo 

previsto en el arancel
195

. Por justa causa ha de entenderse, por ejemplo, que el 

procedimiento sea más complejo de lo inicialmente previsto, que se pase de un 

procedimiento ordinario a uno abreviado o viceversa, que se acuerde el cambio de las 

situaciones de intervención y suspensión de las facultades patrimoniales de la deudora, 

o bien, que se acuerde el cese, la reanudación o la suspensión de la actividad 

empresarial
196

. La modificación de la retribución produce sus efectos desde la fecha 

señalada en el auto que la declare o, en defecto de esta previsión, desde la fecha del 

propio auto (art.12º RD 1860/2004).  

 

                                                
195 También se reconoce este derecho en Alemania donde, en virtud del art. 64 InsO, el órgano de 

administración puede recurrir frente a la decisión del juez que fija la remuneración y los gastos a 

reembolsar al síndico, cuantía que es fijada en base al valor de la masa de la insolvencia al tiempo de la 

terminación del procedimiento. El auto judicial se notifica públicamente y se comunica, en particular, al 

administrador concursal, al deudor y a los miembros del comité de acreedores cuando éste hubiese sido 

constituido. No obstante, ha de apuntarse que no se publican las cantidades fijadas, sino que éstas pueden 

examinarse en la secretaría del juzgado donde se encuentra el auto completo relativo a la remuneración. 

 
196 SAP de Gerona, secc. 1ª, de 6 de noviembre de 2007 (LA LEY 284572/2007). 
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Junto a estos supuestos de modificación de la cuantía existe la posibilidad de 

solicitar, de forma indirecta, la pérdida del derecho de retribución que, si bien no 

aparece en el art. 34 LC, se deriva de la lectura de diversos preceptos. Así, la no 

presentación del informe de la administración concursal en el plazo establecido en el art. 

74 LC, o el incumplimiento del deber de asistencia a la junta de acreedores (art. 177.1 

LC), pueden ser puestos de manifiesto por el órgano de administración al juez 

concursal, del mismo modo que puede solicitar al juez la separación de los 

administradores concursales por prolongación indebida de la liquidación que tendrá 

como consecuencia la pérdida del derecho a percibir las retribuciones devengadas, 

debiendo reintegrarse a la masa activa las cantidades que en ese concepto hubiesen 

percibido desde la apertura de la fase de liquidación (art. 153.3 LC). 

 

En todo caso, los autos que fijan o modifican la retribución de la administración 

concursal tienen su propio recurso específico, el recurso de apelación (art. 34.5 LC), 

siendo de tres días el plazo para recurrir y estando legitimados para ello tanto los 

administradores concursales como las personas legitimadas para solicitar la declaración 

de concurso
197

, esto es, en el caso de una sociedad de capital y según el art. 3 LC, el 

órgano de administración o de liquidación de la sociedad de capital concursada. Las 

alegaciones del recurrente, se admitan o no, deben ser tenidas en cuenta haciéndose 

expresa mención de ellas en el auto resolutorio
198

.  

 

Por otro lado, dado que este auto, dictado en la misma resolución por la que se 

pone fin a la fase común o en otra de la misma fecha, es la primera resolución contra la 

que puede interponerse recurso de apelación, se ha pretendido entender por los 

intervinientes en el concurso que este recurso supone la «apelación más próxima» a la 

que hace mención el art. 197.3 LC y en base a ello acumular la impugnación de la 

retribución con otras resoluciones dictadas en fase común. De esta interpretación se ha 

derivado la existencia de un nuevo requisito para recurrir el auto que fija la retribución 

impuesto por determinadas resoluciones judiciales, como es requerir que la retribución 

fijada constituya un «auténtico gravamen ocasionado por dicha resolución a la parte 

recurrente» y no en base a un motivo distinto como pueden ser las resoluciones dictadas 

                                                
197 AAP de Murcia, secc. 4ª, de 31 de enero de 2012 (JUR 2012/72306). 

 
198 Cfr. el AAP de Santa Cruz de Tenerife, secc. 4ª, de 26 de abril de 2006 (AC 2006/861), y SAP de 

Gerona, secc. 1ª, de 6 de noviembre de 2007 (LA LEY 284572/2007). 
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en el seno del concurso que carecen de apelación directa (v. gr., las sentencias de 

incidentes relativos a impugnaciones del inventario y de la lista de acreedores, y los 

autos resolutorios de recursos de reposición correspondientes a la fase común), 

reafirmando que «apelación más próxima» se refiere a la sentencia que se pronuncia 

contra el auto de aprobación o rechazo del convenio, o de aprobación del plan de 

liquidación, ya que no cabe tal recurso contra la resolución que da por concluida la fase 

común
199

. En consecuencia, cabe apelación para la retribución de los administradores 

concursales pero no para la que pone fin a la fase común aun cuando ambas medidas se 

adopten en la misma resolución. 

 

 

 

III. Legitimación para instar la responsabilidad de la administración 

concursal. 

 

 

El órgano de administración, en cuanto órgano encargado de representar a la 

sociedad de capital en juicio y fuera de él, está legitimado para ejercitar la acción de 

responsabilidad frente a la administración concursal y los auxiliares delegados de los 

daños y perjuicios causados a la masa por los actos y omisiones contrarios a la ley o 

realizados sin la debida diligencia (art. 36.1 LC)
200

. Este precepto recoge así lo que es 

un derecho habitual del deudor en nuestro Derecho concursal histórico y que en 

Derecho comparado presenta distintos perfiles. En efecto, bajo el CCom de 1829, el 

                                                
199 Así, VÁZQUEZ PIZARRO, Mª. T., «El recurso de apelación contra el auto que fija o modifica la 

retribución de los administradores concursales», Revista del REFor, núm. 20, octubre-diciembre 2006, 
pág. 52 y las siguientes resoluciones judiciales: AAP de Madrid, secc. 28ª, de 1 de febrero de 2007 (AC 

2007/1150); AAP de Madrid, secc. 28ª, de 15 de marzo de 2007 (LA LEY 159463/2007); AAP de 

Madrid, secc. 28ª, de 29 de marzo de 2007 (LA LEY 300156/2007); AAP de Madrid, secc. 28ª, de 10 de 

mayo de 2007 (LA LEY 159471/2007); AAP de Madrid, secc. 28ª, de 10 de julio de 2008 (LA LEY 

201695/2008); AAP de Madrid, secc. 28ª, de 5 de julio de 2007 (LA LEY 300139/2007); AAP de 

Madrid, secc. 28ª, de 16 de julio de 2007 (AC 2008/167); AAP de Madrid, secc. 28ª, de 13 de septiembre 

de 2007 (LA LEY 300142/2007); AAP de Madrid, secc. 28ª, de 4 de octubre de 2007 (LA LEY 

195626/2007); SAP de Sevilla, secc. 5ª, de 22 de octubre de 2008 (LA LEY 266350/2008); AAP de 

Madrid, secc. 28ª, de 25 de octubre de 2007 (LA LEY 324763/2007); AAP de Madrid, secc. 28ª, de 25 de 

octubre de 2007 (LA LEY 324762/2007); AAP de Madrid, secc. 28ª, de 20 de diciembre de 2007 (LA 

LEY 300158/2007); AAP de Las Palmas, secc. 4ª, de 26 de marzo de 2009 (LA LEY 63163/2009). En 
contra de esta posición también existen resoluciones, así el AAP de Zaragoza, secc. 5ª, de 23 de 

noviembre de 2007 (LA LEY 289053/2007); SAP de A Coruña, secc. 4ª, de 16 de mayo de 2006 (LA 

LEY 71250/2006); SAP de A Coruña, secc. 4ª, de 25 de enero de 2007 (LA LEY 5054/2007); y SAP de 

A Coruña, secc. 3ª, de 3 de mayo de 2007 (AC 2007/1719). 

 
200 En contra, GUTIÉRREZ GILSANZ, A., «La posición de los accionistas en el concurso de la sociedad 

cotizada», en AA.VV., IV Seminario Harvard Complutense, http://eprints.ucm.es/6049/, pág. 21, 

considera que la junta general es la legitimada para decidir sobre el ejercicio de la acción de 

responsabilidad que deberá ser planteada ante el juez por los administradores societarios. 

http://eprints.ucm.es/6049/
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quebrado podía reclamar contra los actos realizados por los síndicos, la junta de 

acreedores, el juez comisario o el tribunal que pudieran ser perjudiciales a sus derechos. 

Igualmente, con el CCom 1885 podía repetir contra los síndicos, en base a los arts. 1077 

CCom 1829 y 1365 LEC, por los daños y perjuicios causados a la masa por fraude, 

malversación o negligencia culpable, esto es, por los daños causados por abuso en el 

desempeño de sus funciones o por falta del cuidado y diligencia que debe usar un 

comerciante solícito en el manejo de sus negocios. Así, como también podían ejercitar 

acción contra los síndicos que comprasen o hubiesen comprado efectos de la quiebra 

(art. 1359 CCom). 

 

 En el Derecho alemán la actuación del administrador concursal está bajo la 

vigilancia del juez concursal, que en cualquier momento le puede solicitar informaciones 

específicas o un informe general sobre el estado del concurso y la administración de la 

sociedad, así como le puede imponer, en caso de incumplimiento por parte del 

administrador concursal y previo aviso, una multa que no exceda de 25.000 €, decisión 

contra la cual puede recurrir el síndico (58 InsO). Es importante resaltar, no obstante, la 

responsabilidad en la que puede incurrir el administrador concursal cuando invista a 

dependientes del deudor dentro del marco de sus tareas actuales, para cumplir obligaciones 

que le hubiesen sido impuestas al propio administrador concursal y aquéllos sean 

públicamente inadecuados, e incluso en caso que sean adecuados, puesto que pueden 

responder por la vigilancia de sus actos y de los actos que adopten de especial importancia 

(art. 60 InsO). Parece estipularse así una cierta responsabilidad semejante a la recogida en 

el art. 36.2 LC por la actuación de los auxiliares delegados de la administración concursal, 

si bien, hemos de resaltar que en nuestro Derecho no se admite la designación de auxiliares 

delegados que sean dependientes de la deudora por cuanto éstos sólo pueden ser 

colaboradores (art. 32.4 LC). Del mismo modo, en el Derecho portugués se reconoce al 

órgano de administración la posibilidad de instar la acción de responsabilidad por los 

daños que cause el administrador da insolvência a la sociedad (art. 59 CIRE), y en Francia 

se puede ejercitar la acción de responsabilidad frente al liquidador judicial por el perjuicio 

que cause al no continuar un juicio que la sociedad había iniciado cuando estaba in bonis. 

En el Derecho italiano por su parte, si bien el art. 38 l.fall. no legitima a los 

administradores para ejercitar la acción de responsabilidad frente al curatore, existe 

jurisprudencia que ha considerado la legitimación del deudor para promover la acción de 
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responsabilidad frente al curatore revocado, cuando los órganos del fallimento habían 

mostrado un absoluto desinterés por el ejercicio de la acción misma
201

.  

 

El régimen de responsabilidad previsto en la LC consiste en una responsabilidad 

por los daños y perjuicios causados a la masa por los actos y omisiones contrarios a la 

ley (entendiendo «ley» en sentido amplio y no sólo referida a la LC, esto es, englobando 

a todas aquellas leyes de las que deriven normas de obligado cumplimiento a la hora de 

administrar la masa concursal
202

), o los realizados sin la debida diligencia de «ordenado 

administrador y representante leal» estipulada en el art. 35 LC. Se trata, por tanto, de 

una responsabilidad por daños, de ahí que sólo surja cuando se prueba su existencia 

causado por una conducta culpable –con independencia del grado de culpa, de forma 

que la responsabilidad puede surgir tanto en los supuestos de dolo y culpa grave, como 

en los de culpa leve- en relación causal con un acto ilícito que puede ser propiamente 

acción (v. gr., por incluir en la lista de créditos un crédito inexistente), pero también 

omisión (v. gr., por no cobrar un crédito a favor de la masa)
203

. 

 

La responsabilidad prevista en este art. 36 LC se basa, por tanto, en el daño que 

sufre la masa concursal, identificada con el patrimonio de la sociedad concursada, de 

ahí que ésta, en cuanto titular del patrimonio sometido al concurso, esté legitimada para 

ejercitar la acción de responsabilidad. La acción se sustancia por los trámites del juicio 

declarativo ordinario o verbal, en función de la cuantía (véanse los arts. 249.2 y 250.2 

LEC), ante el juez que conozca o haya conocido del concurso, por lo que la acción 

puede instarse una vez terminado el concurso. En lo que respecta a la prescripción, la 

acción de responsabilidad prescribe a los cuatro años, contados desde que el actor tuvo 

                                                
201 Vid., COMERCI, V. – CHINAGLIA, S., «38», en AA.VV., Commentario breve alla Legge 

Fallimentare, MAFFEI ALBERTI (dir.), 5ª ed., Pádova, 2009, pág. 182. 

 
202 ROMERO FERNÁNDEZ, J. Mª, «El nuevo régimen de responsabilidad civil de los administradores 

concursales», RCP, núm. 3, 2005, pág. 134 (LA LEY 4725/2005); JUAN Y MATEU, F. «Artículo 36», 

en AA.VV., Comentarios a la Ley Concursal, ROJO-BELTRÁN (dirs.), Madrid, 2004, t. I, pág. 729; 

QUIJANO GONZÁLEZ, J., «La responsabilidad de los administradores concursales», RCP, núm. 7, 
2007, pág. 23. 

 
203 Como así reitera la SAP de Córdoba, secc. 3ª, de 7 de julio de 2008 (JUR 2009/95813), seguida por la 

SJMER núm. 2 de Barcelona, de 7 de febrero de 2012 (JUR 2012/53819). En contra, BARRERO 

RODRÍGUEZ, E., «La responsabilidad de los administradores concursales y auxiliares delegados en la 

Ley Concursal», en AA.VV., Estudios sobre la ley concursal: Libro Homenaje a Manuel Olivencia, 

Madrid, 2004, t. 2, pág. 1276, afirma que «la responsabilidad por actos u omisiones contrarios a la Ley 

constituye una responsabilidad de signo objetivo, que cabrá apreciar aun cuando resulte probada la 

ausencia de culpa de los administradores concursales y auxiliares delegados». 
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conocimiento del daño o perjuicio por el que reclama y, en todo caso, desde que los 

administradores concursales o los auxiliares delegados hubieran cesado en su cargo. Se 

fija así un plazo idéntico al previsto en el art. 949 CCom, que es utilizado a la hora de 

ejercitar acciones de responsabilidad frente a los administradores societarios. 

 

Los administradores concursales responden de forma solidaria con los auxiliares 

delegados de los actos y omisiones lesivos de éstos, por culpa in eligendo o in 

vigilando, salvo que prueben haber empleado toda la diligencia debida para prevenir o 

evitar el daño (art. 36.2 LC)
204

. Además de esta exoneración, la administración 

concursal puede exonerarse de la responsabilidad por los actos y omisiones realizados 

con la previa autorización del juez
205

, salvo cuando hubieran influido culpablemente en 

la resolución del juez sobre la autorización solicitada (v. gr., falseando u ocultando 

datos relevantes en la solicitud presentada), hubieran actuado en contra de lo resuelto 

por el órgano judicial, o cuando no siendo preceptiva la autorización se solicitase a 

efectos de eludir así la responsabilidad
206

. 

 

Además de esta acción de responsabilidad por daños causados a la masa, la 

sociedad concursada puede ejercitar una acción individual de responsabilidad por los 

actos y omisiones de la administración concursal y los auxiliares delegados que lesionen 

directamente sus intereses individuales (art. 36.6 LC)
207

, esto es, lo perjudicado aquí no 

es el patrimonio incluido en la masa del concurso sino los intereses de la propia 

sociedad concursada, y además, la independencia del ejercicio de la misma supone que 

                                                
204 En el Derecho portugués también se recoge la responsabilidad del administrador da insolvência en 

términos muy similares a los previstos en la LC. Así, el administrador da insolvência responde ante la 

sociedad deudora por los daños causados por el incumplimiento de sus deberes, valorándose la culpa por 

la diligencia de un ordenado administrador da insolvência. Igualmente, responde de forma solidaria con 

sus auxiliares por los daños causados por los actos y omisiones de éstos, por tanto, responde por culpa in 

eligendo o por culpa in vigilando, salvo si prueba que no hubo culpa de su parte, o que a pesar de la 

diligencia debida, no se habrían evitado los daños. El plazo de prescripción de la responsabilidad 

prescribe en el plazo de dos años desde que el perjudicado tuvo conocimiento del daño (art. 59 CIRE).  

 
205 En contra, TIRADO, I., «Aspectos controvertidos…», cit., pág. 142, afirma que el juez no recibe 

facultades de administración, sino de mera vigilancia o control sobre las decisiones que adopta la 
administración concursal, por lo que sólo puede cerciorarse de que la medida propuesta va en interés del 

concurso ya que no está preparado técnicamente para gestionar una empresa, de ahí que se limitará a 

autorizar lo que le propongan los verdaderos expertos que son los administradores. 

 
206 JUAN Y MATEU, F., «Artículo 36», cit., pág. 733; ROCA GUILLAMÓN, J., «Responsabilidad civil 

de los administradores concursales», RCP, núm. 10, 2009, pág. 105; QUIJANO GONZÁLEZ, J., «La 

responsabilidad…», cit., pág. 34. 

 
207 SAP de Santa Cruz de Tenerife, secc. 4ª, de 4 de abril de 2008 (JUR 2008/198009). 
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pueda ejercitarse simultáneamente con la acción por daños directos a la masa. No 

obstante, se ha estimado que debería haberse excluido aquí a la concursada como 

legitimada activa salvo que se entienda que por esta vía se protegen los daños al 

patrimonio no incluido en la masa concursal
208

. No obstante, más que considerar que a 

través de la acción individual se actúa frente al perjuicio causado al patrimonio no 

incluido en la masa, o al perjuicio causado a determinados intereses, entre los que puede 

incluirse tanto el patrimonio inembargable, como la revelación de datos que vulneren la 

imagen o secretos profesionales
209

, ya que estos perjuicios pueden dar lugar también a 

una indemnización por daños y perjuicios como se pone de manifiesto en la LCD, 

consideramos que la acción individual actúa como cláusula de cierre para poder 

accionar mediante esta vía frente a todo perjuicio causado por la actuación de la 

administración concursal a la sociedad concursada que no sea reconducible a un daño 

causado a la masa.  

 

La regulación del art. 36 LC no deja claro si lo estipulado para el ejercicio de la 

acción de responsabilidad por daños causados a la masa es aplicable a la acción 

individual en lo que respecta al juez encargado de entender de la acción, los trámites y 

el plazo, de ahí que la doctrina no sea uniforme al respecto. En efecto, la expresión 

«quedan a salvo» parece suponer que el legislador ha diferenciado entre acción regulada 

en el art. 36.1 a 5 LC y acción individual en el art. 36.6 LC, por lo que ésta estaría 

sometida a la regulación ordinaria de las acciones civiles de responsabilidad, y la 

competencia judicial no recaería en el juez del concurso sino que se determinaría de 

acuerdo a las reglas generales ya que el éxito de las acciones individuales no va a tener 

influencia en la masa concursal por lo que no sería precisa la competencia del juez 

concursal. Además, si se admite que no es aplicable lo estipulado en los apartados 

anteriores tampoco lo sería el plazo previsto de prescripción de cuatro años sino que 

habría que atender al plazo común de las acciones de responsabilidad extracontractual, 

esto es, un año (art. 1968.2 CC). Asimismo, aunque el art. 26 LC estipula que la sección 

segunda comprende todo lo relativo a la administración concursal, entre lo que se 

encuentra la responsabilidad de los administradores concursales, por lo que podría 

considerarse que existe un régimen común para ambas acciones, se ha de tener en 

                                                
208 GALLEGO SÁNCHEZ, E., «La administración concursal», cit., pág. 1358. 

 
209 Así, ROCA GUILLAMÓN, J., «Responsabilidad civil…», cit., pág. 106. Igualmente aborda los 

posibles daños de imagen la SAP de Córdoba, secc. 3ª, de 7 de julio de 2008 (JUR 2009/95813). 
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cuenta que el resultado de la acción no tendría incidencia en el concurso, por lo que la 

acción individual quedaría fuera del mismo
210

.  

 

Otros autores, por su parte, defienden que el régimen previsto en los apartados 1 

a 5 del art. 36 LC es aplicable a ambas acciones por cuanto, en materia de 

procedimiento y competencia judicial, parece razonable que se asigne al juez del 

concurso en virtud del principio de concentración del art. 8 LC, y respecto al plazo de 

prescripción, éste debe ser el de cuatro años atendiendo a que en materia societaria hay 

jurisprudencia reiterada que aboga por unificar los plazos de prescripción de la acción 

social y la acción individual
211

. Planteado así el debate y sin existir una opinión 

dominante al respecto, parece que debe excluirse la posición híbrida defendida por 

algunos autores que consideran que la acción individual está sometida a la regulación 

ordinaria de las acciones civiles, pero que el plazo aplicable es el de cuatro años 

previsto en el art. 36.4 LC
212

. 

 

 

 

IV.  La interposición de recursos frente a determinadas resoluciones 

sobre el estatuto jurídico de los administradores concursales. 

 

 

La posibilidad que tienen los administradores de la sociedad de capital de 

recurrir determinados aspectos relativos al estatuto jurídico de los administradores 

concursales, por ejemplo, en lo que se refiere a retribución o responsabilidad, 

encontraba un límite en el art. 39 LC en su redacción anterior a la LRLC, ya que era 

tajante al señalar que contra las resoluciones judiciales sobre nombramiento, recusación 

y cese de los administradores concursales y auxiliares delegados no se podía interponer 

recurso. De este modo, aunque el recurso de reposición era el procedente para recurrir 

alguno de los pronunciamientos adicionales al principal de declaración de concurso, 

había de excluirse de tal posibilidad al nombramiento de los administradores 

concursales, aun cuando apareciera en ese mismo auto
213

, así como tampoco podía 

                                                
210 ROCA GUILLAMÓN, J., «Responsabilidad civil…», cit., págs. 111-112.  

 
211 Así, QUIJANO GONZÁLEZ, J., «La responsabilidad…», cit., pág. 38; también, ROMERO 

FERNÁNDEZ, J. Mª, «El nuevo régimen…», cit., págs. 146 y 147, si bien no motiva su opinión. 

 
212 Así, ROMERO FERNÁNDEZ, J. Mª, últ. cit., pág. 132; BARRERO RODRÍGUEZ, E., «La 

responsabilidad…», cit., pág. 1280. 
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aprovecharse cualquier otra resolución que abordase alguna cuestión relativa a los 

administradores concursales para recurrir el nombramiento, recusación o cese, dados los 

términos tajantes en que se expresaba el propio art. 39 LC
214

. 

 

La doctrina interpretó esta imposibilidad de recurrir de muy distinto modo 

intentando dar una explicación del motivo que subyacía bajo ella. Así, se consideró que 

esta opción de política jurídica se debía a la discrecionalidad que la Ley confería al Juez 

para nombrar al administrador
215

, y también se entendió que la imposibilidad de recurrir 

se debía a la pretensión del legislador de que el procedimiento fuese lo más breve 

posible y no se viese dilatado por constantes recursos contra las resoluciones 

judiciales
216

. Inclusive, se estimó que la falta de recursos no impedía que ante una 

resolución judicial pretendidamente injusta no fuese posible recurrir, ya que sería 

posible hacerlo en amparo si se vulneró un derecho subjetivo o un interés legítimo que 

tenga cobertura constitucional, así como se podía acudir al régimen de nulidad de las 

actuaciones judiciales contempladas en la LOPJ y en la normativa forense general, 

siempre y cuando la resolución hubiese sido adoptada en alguna de las circunstancias 

contempladas en los preceptos reguladores de la invalidez de estos actos, pudiendo 

acudir como última vía al Derecho Penal que también regula los límites de la actividad 

judicial
217

. 

 

Todas estas propuestas carecen ya de valor por cuanto la LRLC modificó el art. 

39 LC estipulando que contra las resoluciones sobre nombramiento, recusación y cese 

de los administradores concursales y auxiliares delegados cabe recurso de reposición y, 

contra el auto que lo resuelva, el de apelación que no tendrá efecto suspensivo. Además, 

el art. 39 LC no sólo reconoce los posibles recursos que se pueden interponer sino que 

también legitima para su interposición al deudor, la administración concursal, los 

                                                                                                                                          
213 AAP de Córdoba, secc. 3ª, de 20 de diciembre de 2007 (LA LEY 290397/2007). 

 
214 SAP Córdoba, secc. 3ª, de 17 de enero de 2008 (LA LEY 1772/2008). 
 
215 GÓMEZ MARTÍN, F., «Artículo 39», en AA.VV. Comentarios a la legislación concursal, 

SÁNCHEZ-CALERO - GUILARTE GUTIÉRREZ (dirs.), Valladolid, 2004, t. I, pág. 679. 

 
216 DE LA CRUZ BÉRTOLO, J. Mª, «Artículo 39», en AA.VV., Comentarios a la Ley Concursal, 

PULGAR EZQUERRA, ALONSO UREBA y otros (dirs.), Madrid, 2004, t. I, pág. 589. 

 
217 TIRADO, I., «Artículo 39», en AA.VV., Comentarios a la Ley Concursal, ROJO-BELTRÁN (dirs.), 

Madrid, 2004, t. I, pág. 767. 
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administradores concursales afectados y quienes acrediten interés legítimo, aunque no 

hubieran comparecido con anterioridad. Por tanto, se admite expresamente que los 

administradores de la sociedad de capital concursada pueden recurrir en reposición y 

apelación en nombre de ésta frente a las resoluciones de nombramiento, recusación y 

cese. 

 

 

 

D.  LAS CONCRETAS COMPETENCIAS PROCESALES QUE PUEDE O DEBE EJERCITAR 

EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN ATENDIENDO A LA FASE CONCURSAL. 

 

 

I. En la fase común. 

 

 

1.  Posibilidad de instar la conversión del procedimiento 

ordinario a abreviado, y viceversa. 

 

 

 El órgano de administración puede solicitar al juez concursal en cualquier 

momento de la tramitación de un concurso que transforme un procedimiento abreviado 

en ordinario o un procedimiento ordinario en abreviado (art. 190.4 LC). Se trata de una 

facultad similar a la que reconoce el art. L. 622-10 Cdc francés, en virtud del cual la 

sociedad deudora puede instar al Tribunal que, si se cumplen las condiciones, convierta 

el procedimiento de sauvegarde en un procedimiento de redressement judiciaire o de 

liquidation judiciaire. En Italia, por su parte, el órgano de administración no está 

legitimado para solicitar la conversión del proceso de amministrazione straordinaria en 

fallimento, aunque sí tiene un derecho de audiencia y puede recurrir contra el decreto 

que disponga la conversión (art. 71 d.lgs. 270). 

 

 La regulación del procedimiento abreviado ha sufrido una gran modificación 

con la LRLC por cuanto antes de la misma se limitaba a estipular una simplificación en 

los plazos y en el número de administradores
218

, que llevaba a hablar de tramitación 

                                                
218 Se aplicaba a deudores personas naturales o jurídicas que estuviesen autorizadas a presentar balance 

abreviado y, en ambos casos, la estimación inicial de su pasivo no superase los diez millones de euros, y 

el contenido de la tramitación abreviada consistía en reducir los plazos a la mitad, redondeándolos al alza 

si no era un número entero, y reducían de tres a uno, con carácter general los integrantes de la 

administración concursal. 
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abreviada del concurso de acreedores, más que de procedimiento abreviado
219

. Sin 

embargo, la reforma de octubre de 2011 ha incidido especialmente en la figura del 

procedimiento abreviado configurando una regulación que pretende ofrecer soluciones 

más rápidas y económicas cuando concurren determinadas circunstancias tales como la 

situación de la empresa en crisis, el número de trabajadores, las negociaciones que la 

empresa pudiera haber iniciado para su venta o la modificación estructural de la 

sociedad deudora. 

 

Así, el procedimiento abreviado introduce, dentro de la unidad procedimental, 

unas reglas específicas para supuestos concretos como son los concursos que no 

revistan especial complejidad; los concursos en los que la deudora 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; los concursos en 

los que la deudora 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 que la deudora hubiera cesado completamente en su actividad si no 

tuviera en vigor contratos de trabajo. Para todos estos supuestos, por tanto, se estipulan 

unas reglas específicas de agilización procedimental, siendo aplicables de forma 

subsidiaria las normas previstas para el procedimiento ordinario (art. 191 quáter LC), 

derivándose de esta aplicación subsidiaria que el procedimiento abreviado no es un 

procedimiento distinto al general del concurso, sino que introduce especialidades dentro 

de la unidad procedimental. 

 

Si el juez considera que, a la vista de la información disponible, el concurso no 

reviste especial complejidad, podrá aplicar el procedimiento abreviado cuando, sobre la 

base de la documentación aportada por la sociedad, existan menos de cincuenta 

acreedores, la estimación inicial del pasivo no supere los cinco millones de euros y la 

valoración de los bienes y derechos no alcance los cinco millones de euros. Dada la 

redacción del precepto, parece que no tienen que darse todos estos requisitos, sino que 

bastaría con que se diese uno de ellos, siempre y cuando del mismo se pudiera deducir 

                                                
219 Así, ALONSO UREBA, A., «La tramitación abreviada del concurso de acreedores de pequeñas y 

medianas empresas», en AA.VV., El concurso de Sociedades en el Derecho Europeo (una experiencia 

comparada), PULGAR EZQUERRA (dir.), Madrid, 2004, pág. 125. 
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que el concurso no reviste especial complejidad
220

. Por tanto, se abandonan las 

referencias de la regulación anterior a la posibilidad de presentar un balance abreviado y 

a la estimación inicial del pasivo, y se tiene en cuenta tanto el activo como el pasivo, y 

el número de acreedores, para acordar la aplicación o no del procedimiento abreviado. 

Además, se abandona la aplicación automática prevista en el art. 190.1 LC y se 

configura su aplicación como una potestad que recae en el juez, quien decidirá en base a 

las circunstancias señaladas. No obstante, este punto de partida, que se mantiene cuando 

la sociedad deudora presente una 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 (art. 190.2 LC), tiene una excepción en los supuestos en los que la 

sociedad deudora presenta, 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 bien cuando la sociedad hubiera cesado completamente en su 

actividad y no tuviera contratos en vigor, ya que en éstos supuestos el procedimiento 

abreviado no es potestativo, sino que el juez debe aplicarlo necesariamente (art. 190.3 

LC). 

 

Así mismo, en lo que respecta a la cuantía del pasivo, se reduce a la mitad (cinco 

millones €) la cifra estipulada en la regulación anteriormente vigente que, a su vez, 

había sido modificada excesivamente al alza frente a lo señalado en la redacción 

originaria del art. 190.1 LC motivando que la tramitación abreviada que se presentaba 

en su redacción original como una especialidad respecto a la tramitación ordinaria, 

pasara a convertirse con el RD-L 3/2009 en la modalidad habitual de tramitación dado 

el mayor número de deudores con un pasivo inferior a diez millones €. 

 

El momento en el que se procederá a la aplicación del procedimiento abreviado 

puede ser el auto de declaración de concurso (art. 21.1.8º LC) cuando sea instado por el 

propio órgano de administración, o en un momento posterior cuanto así sea determinado 

de oficio o a instancia del órgano de administración, de la administración concursal, o 

de cualquier acreedor, tras haber sido recabados de la sociedad deudora los documentos 

                                                
220 De esta opinión, PÉREZ-CRESPO PAYÁ, F., «Convenio, liquidación y procedimiento abreviado», 

RCP, núm. 14, 2011, pág. 67; ARIAS VARONA, F. J., «La reforma de la Ley Concursal en materia de 

liquidación y procedimiento abreviado», RCP, núm. 15, 2011, pág. 103; y GONZÁLEZ GARCÍA, J. Mª., 

«Acortando plazos: el procedimiento abreviado en el Proyecto de Ley de Reforma Concursal de 2011», 

RCP, núm. 15, 2011, pág. 385, estima que «se trata de factores alternativos, y no acumulativos; es decir, 

suficiente cada uno per se para justificar la procedencia del procedimiento abreviado». 
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enumerados en el art. 6 LC. Por tanto, sólo puede acordarse el procedimiento abreviado 

en el auto declarativo cuando se trate de concursos voluntarios, mientras que en los 

supuestos de concurso necesario será necesariamente con posterioridad, dada la 

dificultad de acordarla por los indicios derivados de la documentación aportada por el 

acreedor, que no tiene la información suficiente que permita al juez aplicar el 

procedimiento abreviado desde el auto declarativo, por lo que los administradores 

societarios deberán aportar los documentos enumerados en el art.6 LC tras la publicidad 

del auto declarativo del concurso (art. 21.1.3º LC)
221

.  

 

La decisión, en todo caso, queda en manos del juez del concurso que puede 

acordar el procedimiento abreviado en el auto declarativo, así como modificar con 

posterioridad la primera opción adoptada y acordar que el procedimiento pase a ser 

ordinario o abreviado (art. 190.4 LC). El juez, por tanto, no está obligado en momento 

alguno a adoptar una u otra decisión, a diferencia del régimen anterior, sino que deberá 

atender a la concurrencia de los requisitos señalados en el art. 190.1 LC, y a las 

circunstancias que puedan darse en el concreto concurso que desaconsejen la 

tramitación abreviada o la ordinaria, o por ser de especial complejidad el concurso aun 

cuando se den los requisitos del art. 190.1 LC, pero también concurran otras 

circunstancias que motiven una ralentización en el proceso concursal en lugar de 

agilizarlo. 

 

 Por otro lado, el contenido del procedimiento abreviado que estaba integrado por 

dos elementos caracterizadores antes de la LRLC se ha visto reducido a uno sólo. Así, 

frente a la reducción de plazos a la mitad y el redondeo al alza si el plazo no era un 

número entero, salvo que el juez acordase mantener el plazo previsto para el 

procedimiento ordinario para el mejor desarrollo del procedimiento, se ha pasado a una 

estipulación concreta de cuáles son los plazos que quedan reducidos, tanto en los 

supuestos de procedimiento abreviado normal (arts. 190 y 191 LC), como de 

procedimiento abreviado en caso de solicitud de concurso con presentación de 

propuesta de convenio (art. 191 bis LC), o de presentación de plan de liquidación (art. 

191 ter LC), por lo que se termina así con las dudas de cuáles eran los plazos que 

podían ser reducidos atendiendo a la regulación anterior; y frente a la reducción de 

                                                
221 Comparte esta opinión, GONZÁLEZ GARCÍA, J. Mª., últ. cit., pág. 384. 



171 

 

integrantes de la administración concursal de tres a uno, la redacción actual omite 

referencia alguna por cuanto en el procedimiento ordinario también habrá solo un 

administrador concursal.  

 

 

 

2.  Solicitud de anulación de actuaciones y decisiones adoptadas  

con créditos condicionales. 

 

 

La inclusión o exclusión de créditos en la lista de acreedores es realizada por la 

administración concursal en base a la documentación de la sociedad deudora de donde 

se derive la existencia de los créditos, o bien, por la comunicación realizada 

expresamente por los acreedores, así como por los que pudieran conocerse por cualquier 

otra razón. Dentro de la lista de acreedores están los titulares de créditos sometidos a 

condición resolutoria de modo que podrán disfrutar de los derechos concursales que 

correspondan a su cuantía y calificación, en tanto no se cumpla la condición. 

 

No obstante, una vez que se cumpla con la condición resolutoria el crédito deja 

de participar en el concurso de ahí que el órgano de administración de la sociedad 

concursada puede solicitar que se anulen las actuaciones y decisiones en las que el acto, 

la adhesión o el voto del acreedor condicional fue decisivo ya que, al poder disfrutar 

este crédito de los derechos concursales, el voto de su titular pudo haber sido válido y 

decisivo para, por ejemplo, rechazar el convenio propuesto por el órgano de 

administración de la sociedad concursada, o bien, para impugnar el inventario o la lista 

de acreedores, o solicitar la apertura de la fase de liquidación. No obstante, para evitar la 

inseguridad jurídica, no pueden retrotraerse todas las actuaciones ya que al estar 

constituido el proceso concursal por una serie de actos, se debe reducir la literalidad de 

la norma para limitar su eficacia a aquellos casos en los que el acreedor continuó 

actuando como tal una vez que se había cumplido la condición y las demás partes en el 

concurso no tenían constancia de ello, quedando los demás casos fuera de esta 

posibilidad de aplicación retroactiva
222

. 

                                                
222 BERMEJO, N., «Artículo 87», en AA.VV., Comentarios a la Ley Concursal, ROJO-BELTRÁN 

(dirs.), Madrid, 2004, t. I., pág. 1565. Por su parte, ALONSO LEDESMA, C., «La masa pasiva», en 

AA.VV., Aspectos jurídicos del nuevo concurso de acreedores, Madrid, 2004, vol. II, págs. 118 y 119, 

considera que, a pesar de la intervención decisiva del acreedor condicional, es posible mantener «la 

validez de las actuaciones o decisiones adoptadas con su participación, toda vez que la ley no establece 

como consecuencia fatal de esa participación la nulidad de aquellas, sino que se limita a permitir su 
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Las demás actuaciones, esto es, aquellas en las que su acto, adhesión o voto no 

fueron decisivos, se mantienen sin perjuicio del deber de devolución a la masa, en su 

caso, de las cantidades cobradas por el acreedor condicional, y de la responsabilidad en 

que dicho acreedor hubiere podido incurrir frente a la masa o frente a los acreedores 

(art. 87.1 LC), por haberse demorado en exceso a la hora de devolver las cantidades 

percibidas, o bien, por no haber notificado a su debido tiempo del cumplimiento de la 

condición por lo que, aprovechándose de la ocultación del cumplimiento, podría 

percibir cuantías de la masa así como incitar la realización de determinados actos.  

 

Esta situación le es aplicable, igualmente, 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, mientras que por el contrario los créditos que resulten de procedimientos de 

comprobación o inspección se reconocen como contingentes hasta su cuantificación, a 

partir de la cual tendrán el carácter que les corresponda con arreglo a su naturaleza sin 

que sea posible su subordinación por comunicación tardía. También tienen la 

consideración de créditos contingentes los créditos sometidos a condición suspensiva y 

los litigiosos, cuyos titulares son admitidos como acreedores legitimados en el juicio sin 

más limitaciones que la suspensión de los derechos de adhesión, de voto y de cobro 

hasta que el crédito contingente no se confirme o se reconozca en sentencia firme o 

susceptible de ejecución provisional, por lo que hasta ese momento estos titulares no 

pueden votar y, en consecuencia, su voto no será decisivo para la toma de ningún 

acuerdo o votación. 

 

Además, si el juez del concurso estima probable el cumplimiento de la condición 

resolutoria o la confirmación del crédito contingente, puede, a petición de parte, y por 

tanto también de la administración societaria, adoptar las medidas cautelares de 

constitución de provisiones con cargo a la masa, de prestación de fianzas por las partes 

y cualesquiera otras que considere oportunas en cada caso (art. 87.4 LC). 

 

 

                                                                                                                                          
anulación a instancia de parte. Por ello, si no se solicita la anulación por ningún interesado, se mantendrá 

la validez de todo lo actuado o decidido con la participación decisiva del acreedor condicional ya que el 

juez, de oficio, no puede anularlas». 



173 

 

3.  Impugnación de inventario y listas de la administración 

concursal. 

 

 

Una de las funciones principales a realizar por la administración concursal 

durante un concurso de acreedores consiste en la presentación de un informe en el plazo 

de dos meses, contados a partir de la fecha en que se produzca la aceptación del 

designado para actuar como administrador concursal. Ese plazo de dos meses puede ser 

prorrogado por el juez a instancia de la administración concursal por tiempo no superior 

(i) a dos meses más cuando concurran circunstancias excepcionales; (ii) hasta los cinco 

días siguientes a la conclusión del plazo, cuando al vencimiento del plazo de dos meses 

no hubiera concluido el plazo de comunicación de créditos; o (iii) hasta un tiempo no 

superior a cuatro meses más cuando el número de acreedores sea superior a dos mil (art. 

74 LC). 

 

El contenido del informe de la administración concursal aparece regulado en el 

art. 75 LC según el cual contendrá: (i) un análisis de los datos y circunstancias de la 

sociedad deudora expresados en la memoria a que se refiere el art. 6.2.2º LC; (ii) un 

estado de la contabilidad y, en su caso, un juicio sobre las cuentas, estados financieros, 

informes y memoria a que se refiere el art. 6.3 LC, así como se formularán las cuentas 

anuales correspondientes al ejercicio anterior a la declaración de concurso si la sociedad 

concursada no las hubiera formulado, con los datos que la administración concursal 

pueda obtener de los libros y documentos de la sociedad deudora, de la información que 

ésta le facilite y de cuanta otra obtenga en un plazo no superior a quince días; y (iii) una 

memoria de las principales decisiones y actuaciones de la administración concursal. A 

este contenido ha de adjuntársele un inventario de la masa activa, la lista de acreedores 

y, en su caso, el escrito de evaluación de las propuestas de convenio o el plan de 

liquidación. El informe concluye con la exposición motivada de la administración 

concursal acerca de la situación patrimonial de la sociedad deudora y de cuantos datos y 

circunstancias pudieran ser relevantes para la ulterior tramitación del concurso. De todo 

este contenido, la LC admite la posibilidad de que el órgano de administración de la 

sociedad concursada impugne el inventario y la lista de acreedores una vez que se haya 

notificado a la sociedad que el informe ha sido presentado al juez, si bien no se prevé la 
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presencia de los administradores en el momento de elaboración del inventario por la 

administración concursal, como sí se admite en el Derecho italiano
223

. 

 

La posibilidad de impugnar el informe es una técnica jurídica recurrente en el 

Derecho Concursal por cuanto a través de él, el deudor puede impugnar el listado de 

bienes que hay en su patrimonio, como la titularidad o cuantía de los créditos 

adeudados. En efecto, si miramos al CCom de 1885 podemos observar que, en relación 

al reconocimiento y calificación de créditos, se reconocía al quebrado la posibilidad de 

hacer las observaciones que considerase necesarias sobre las distintas listas y, una vez 

adoptado el acuerdo en junta de acreedores, impugnar el mismo en el plazo de treinta 

días a contar desde el siguiente día al de la terminación de la junta dado su interés en 

que sólo se admitiesen los créditos verdaderos y se rechazasen los ilegítimos (art. 1380 

LEC). Por el contrario, según el art. 1275 LEC, no se le permitía impugnar la 

graduación de créditos puesto que se consideraba que ningún interés tenía en el orden de 

cobro, de ahí que sólo estuviesen facultados para impugnar los acreedores.  

 

En relación a la LSP, era cuestión discutida en la doctrina la posibilidad de que 

el suspenso pudiese impugnar la lista de acreedores en la cual estaban incluidos tanto la 

relación de acreedores presentada por el suspenso, como la lista preparada por los 

interventores con su dictamen el cual era redactado, previo informe de peritos cuando lo 

estimasen necesario, versando sobre la exactitud del activo y del pasivo del balance, 

expresando la naturaleza de los créditos incluidos en uno y otro, sobre el estado de la 

contabilidad del suspenso, así como sobre la certeza o inexactitud de las causas que 

según la memoria presentada hubiesen originado la suspensión. A este informe debía 

añadirse el balance definitivo y la lista de acreedores, si antes no se hubiesen aportado 

estos documentos, así como una relación de los créditos, según su calificación jurídica. 

La discusión doctrinal tenía como origen que se considerase legitimados para impugnar 

a los acreedores y a los interventores en un plazo que se podría extender hasta los 

quince días anteriores al señalado para la junta de acreedores, pero no se mencionaba al 

suspenso como legitimado para formular oposición. No obstante, debía considerarse que 

                                                
223 En efecto, en el régimen italiano de fallimento los administradores están presentes en la elaboración 

del inventario por el síndico y notifican si tienen constancia de otras actividades empresariales que deban 

incluirse en el inventario, bajo advertencia de las penas establecidas en el art. 220 l.fall. –reclusión de seis 

a dieciocho meses- en caso de falsedad u omisión.  
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el deudor estaba legitimado para impugnar los listados
224

, tanto por ser el suspenso un 

interesado en conocer la exactitud y realidad de sus deudas, como por la posibilidad que 

se concedía a los interventores de impugnar la relación de créditos «si descubriesen 

antecedentes que les hagan sospechar de la legitimidad del crédito o de la exactitud de 

su cuantía». Esta misma posibilidad concedida a los interventores por la que podían 

revisar el listado presentado por el deudor, debía ser también aplicable a los suspensos 

por cuanto deberían poder manifestar la inexactitud de los datos incluidos por los 

interventores. En todo caso, la oposición se formulaba por escrito dirigido al Juez o 

compareciendo ante el actuario solicitando que el crédito fuese totalmente rechazado o 

reducido a la suma que se estimase exacta. 

 

En el Derecho italiano, francés o portugués también se recoge la posibilidad de 

examinar el proyecto de la situación del pasivo realizado por el síndico del fallimento y 

presentar observaciones escritas y documentos relativos al mismo hasta que se celebre 

la audiencia fijada para el examen del mismo (art. 95 l.fall.), presentar observaciones al 

listado de créditos en la sauvegarde (art. L. 624-1 Cdc), o impugnar la lista de 

acreedores reconocidos (art. 130 CIRE) y responder a la impugnación realizada por otro 

sujeto (art. 131 CIRE), así como participar en la verificación posterior de créditos u 

otros derechos (art. 146 CIRE). 

 

La LC vigente reconoce expresamente en su art. 96 la posibilidad de impugnar el 

inventario y la lista de acreedores presentada por la administración concursal en el plazo 

de diez días a contar desde que se produjo la notificación en el domicilio señalado por la 

administración societaria a efectos de notificaciones, además de llevarse a cabo su 

publicación en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado. 

Aparte de esta publicidad, los administradores de la concursada también pueden 

solicitar al juez que éste acuerde una publicidad complementaria en medios oficiales o 

privados que se considere imprescindible. Junto a esta publicidad, la administración 

societaria puede solicitar que se le remita una copia a su costa (art. 96.1 LC). 

 

El inventario contiene la relación y el avalúo de los bienes y derechos de la 

sociedad deudora integrados en la masa activa a la fecha de cierre, que será el día 

                                                
224 Así,  PÉREZ DE LA CRUZ, A., voz «Suspensión de pagos», EJB, vol. IV, 1995, pág. 6431, 

manifiesta que «cabe formular oposición por cualquier interesado». 
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anterior al de emisión de su informe, excluyéndose los bienes de propiedad ajena en 

poder de la sociedad concursada y sobre los que ésta tenga derecho de uso, que no serán 

incluidos en el inventario, ni será necesario su avalúo, debiendo figurar únicamente el 

derecho de uso sobre el mismo del arrendamiento financiero concursado. De cada uno 

de los de los bienes y derechos que aparezcan relacionados en el inventario se expresa 

su naturaleza, características, lugar en que se encuentre y, en su caso, datos de 

identificación registral, indicándose también los gravámenes, trabas y cargas que 

afecten a estos bienes y derechos, con expresión de su naturaleza y los datos de 

identificación. La valoración se realizará atendiendo a su valor de mercado, teniendo en 

cuenta los derechos, gravámenes o cargas de naturaleza perpetua, temporal o redimible 

que directamente les afecten e influyan en su valor, así como las garantías reales y las 

trabas o embargos que garanticen o aseguren deudas no incluidas en la masa pasiva. Al 

inventario se añade también una relación de todos los litigios cuyo resultado pueda 

afectar a su contenido y otra relación que comprenda cuantas acciones debieran 

promoverse, a juicio de la administración concursal, para la reintegración de la masa 

activa. En ambas relaciones se informará sobre la viabilidad, riesgos, costes y 

posibilidades de financiación de las correspondientes actuaciones judiciales (art. 82 

LC).  

 

Por lo que respecta a la lista de acreedores, la misma está referida a la fecha de 

solicitud del concurso comprendiendo una relación de los incluidos y otra de los 

excluidos, ambas ordenadas alfabéticamente. En lo que se refiere a estos últimos se 

expresa su identidad y los motivos de la exclusión; respecto a los incluidos, se señala su 

identidad, 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, 

además de constar expresamente las diferencias entre la comunicación y el 

reconocimiento y las consecuencias de la falta de comunicación oportuna, si las hubiere. 

En relación separada, se detallan y cuantifican los créditos contra la masa devengados y 

pendientes de pago, con indicación de los vencimientos (art. 94 LC). 

 

Una vez que los administradores de la sociedad conocen el contenido del 

inventario y de la lista de acreedores pueden proceder a la impugnación del inventario 



177 

 

solicitando que se incluyan o excluyan determinados bienes o derechos, o bien, que se 

aumente o disminuya el avalúo de los incluidos; así como pueden solicitar la 

impugnación de la lista de acreedores en relación a la inclusión o exclusión de créditos, 

así como a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos (arts. 96.2 y 3 LC). De lo 

contrario, la falta de impugnación en tiempo y forma supondrá la imposibilidad de 

plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos, aunque sí 

podrán recurrir contra las modificaciones introducidas por el juez al resolver otras 

impugnaciones (art. 97.1 LC). La impugnación, además, puede ser realizada tanto en 

nombre de la sociedad concursada como por los propios administradores a título 

individual, debido a las consecuencias que podría tener para ellos de exigírseles 

responsabilidad concursal (art. 172 bis LC). En todo caso, como se ha expresado en 

alguna resolución judicial, la impugnación ha de ser realizada sobre la base de que los 

extremos objeto de la impugnación supongan para el impugnante, algún tipo de 

perjuicio o gravamen, aunque no fuera necesariamente directo, real y actual, sino que 

también puede ser indirecto, potencial o futuro
225

. 

 

La sustanciación de las impugnaciones se lleva a cabo por los trámites del 

incidente concursal pudiendo el juez de oficio acumularlas para resolverlas 

conjuntamente. Tras la notificación de la última sentencia resolutoria de las 

impugnaciones, y en caso de ser procedente alguna modificación, la administración 

concursal deberá introducirlas en el plazo de cinco días a contar desde la notificación, 

presentando al juez los listados definitivos (art. 96. 4 y 5 LC).  

 

Además, los administradores societarios también pueden oponerse a las 

comunicaciones de créditos que se realicen una vez terminado el plazo de impugnación 

y hasta que se presenten los textos definitivos. La oposición ha de formularse dentro del 

plazo de diez días siguientes a la puesta de manifiesto de los textos definitivos, 

dándosele la tramitación de incidente concursal (art. 96 bis LC). 

 

 

 

 

 

 

                                                
225 SAP Madrid, secc. 28ª, de 2 de julio de 2010 (LA LEY 139154/2010). 
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II.  En la fase de convenio. 

 

 

1.  La legitimación de los administradores para presentar 

propuestas de convenio, y la necesidad de ratificación por la 

junta general. 

 

 

La legitimación al deudor para que pueda presentar a sus acreedores una 

propuesta de convenio que facilite una salida a la situación de insolvencia ha estado 

profusamente regulada en nuestros textos concursales anteriores
226

, inclusive en lo que 

respecta a la posibilidad de presentar propuestas de convenio por parte de las sociedades 

de capital (arts. 928 y 929 CCom), dada la gran utilidad que reportan tanto a la propia 

sociedad como a sus acreedores los convenios que ponen fin a los siempre costosos y 

                                                
226 Así, el CCom de 1829, que regulaba el convenio en los arts. 1147 a 1167, reconocía al quebrado la 

posibilidad de proponer un convenio desde la primera junta general de acreedores para así aplazar el pago 

de lo debido, fijar la forma de realizar el mismo, e incluso solicitarles que le perdonasen parte del cobro 

de la deuda (art. 1147 CCom de 1829), de forma que los acreedores podían verse beneficiados al poder 

cobrar más pronto y en mayor cantidad que si se acudía al procedimiento de liquidación. No obstante, esta 

posibilidad de llegar a un convenio en la primera junta de acreedores fue modificada por la Ley de 30 de 

julio de 1878 debido a los abusos cometidos en la práctica, de forma que sólo tras el nombramiento de los 

síndicos, haberse examinado y reconocido los créditos y calificado la quiebra, se permitía al quebrado 
plantear convenio. Además, no todo quebrado tenía la posibilidad de plantear convenio ya que no 

gozaban de esta facultad los alzados, los quebrados fraudulentos desde que los jueces de comercio se 

inhibían del conocimiento de la quiebra y remitía el expediente a la Jurisdicción Real, así como los que 

habiendo obtenido salvoconducto para sus personas se hubieren fugado, y no se presentaren cuando 

fueren llamados por el tribunal o por el juez comisario de la quiebra (art. 1148 CCom de 1829). La 

proposición de convenio debía hacerse a todos los acreedores reunidos en junta sin que fuese válido el 

convenio alcanzado fuera de ésta, de hecho, la celebración por el quebrado de un convenio particular con 

un acreedor conllevaría por sí misma la calificación del quebrado como culpable y al convenio como nulo 

(art. 1151 CCom de 1829).  

Por lo que respecta al CCom 1885, en particular a la suspensión de pagos regulada en los arts. 

870 a 873 tras la reforma de 1897, sólo el deudor estaba facultado para instar la declaración de suspensión 
de pagos a la que debía añadir un estado de su activo y de su pasivo, así como una proposición de espera 

que no fuese superior a tres años. Previamente a la reforma, la referencia a la propuesta del deudor no 

consistía en una espera sino en propuestas de quita que fue lo que motivó, en consecuencia, la 

modificación de estos preceptos dados los abusos que se produjeron en la práctica, mientras que la 

propuesta de espera quedaba a merced de los acreedores que, reunidos en junta, decidían si la aceptaban o 

rechazaban. En los supuestos de quiebra, la posibilidad de presentar propuestas de convenio sólo estaba 

admitida para los quebrados fortuitos y los quebrados culpables, salvo que se fugaren durante el juicio de 

quiebra, ya que se limitaba legalmente la posibilidad de presentar propuestas de convenio al quebrado 

fraudulento o al que se fugare durante el juicio de quiebra (art. 898 CCom), de ahí que la fuga del 

quebrado fraudulento no tuviese efectos respecto la posibilidad de presentar una propuesta de convenio ya 

que el fraudulento no tenía posibilidad legal de celebrar convenio, «porque lo contrario sería pactar con el 
delito» (BENITO, L., Las bases del Derecho Mercantil, Barcelona, 1903, pág. 212). Estos sujetos 

legitimados para presentar la propuesta de convenio debían solicitar al Juez que se celebrase una junta de 

acreedores para presentar su propuesta, ya que sólo en una junta de acreedores debidamente constituida 

podía procederse a la realización de un convenio entre los acreedores y el quebrado, puesto que los pactos 

particulares eran nulos, de forma que el acreedor que los hiciese perdía sus derechos en la quiebra, y el 

quebrado, por este sólo hecho, era calificado como culpable, aun cuando no mereciese ser considerado 

como quebrado fraudulento (art. 899 CCom), además, de que sólo habiéndose reconocido los créditos se 

podía celebrar el convenio con los verdaderos acreedores evitándose así fraudes por acuerdos logrados 

con mayorías ficticias. 
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complicados procedimientos concursales. Así, dado que la declaración de quiebra no 

producía, de derecho, la disolución de la sociedad, se manifestaba que mientras no 

estuviese en liquidación –puesto que en este estado la sociedad no podía acordar la 

continuación de la actividad empresarial sino llevar a cabo la liquidación de la 

misma
227

-, podían presentarse las propuestas de convenio que la sociedad considerase 

oportunas en cualquier estado del juicio de quiebra, propuestas que podían consistir en 

la continuación o el traspaso de la empresa, expresando en el mismo convenio las 

condiciones bajo las que debía de continuar en lo sucesivo, ya por la misma sociedad, 

ya por la que adquiriese la empresa. 

 

De este modo, facultando a la sociedad para presentar propuestas de convenio en 

cualquier momento del proceso se excepcionaba la regla general que prohibía al 

quebrado presentar proposiciones de convenio antes de la calificación de la quiebra y 

del reconocimiento de los créditos ya que se estimaba, según la Exposición de Motivos, 

que al no existir realmente una persona que en el concepto de quebrada debiese quedar 

sujeta a un procedimiento especial, la calificación de su conducta no tenía lugar
228

, si 

bien la quiebra podía calificarse posteriormente como fraudulenta por la conducta de sus 

administradores, así como porque la naturaleza de los créditos que suelen constituir el 

pasivo de dichas sociedades permitía adoptar otras reglas más sencillas y breves para su 

justificación.  

 

Además, se atendía a la tutela de los intereses generales que excedían a la propia 

sociedad anónima deudora y a sus acreedores, para priorizar el convenio sobre la 

liquidación, que era la solución común en el caso de los comerciantes individuales, 

siendo esos mismos intereses los que justificaban que el convenio pudiese tener por 

                                                
227 BELTRÁN, E., voz «Quiebra…», cit., pág. 5449. Por su parte, RAMÍREZ, J. A., La quiebra, cit., t. 

III, pág. 625, afirmaba que: «Lo evidente, desde luego, es que la ley distingue según que la Compañía se 

halle o no en liquidación con anterioridad a su declaración en quiebra. En el primer caso, y a tenor de lo 

dicho en la Exposición de Motivos, no podrá siquiera celebrar un convenio, porque no existe propiamente 

Sociedad, desaparecida como fue su personalidad jurídica por el acuerdo de liquidación».  

 
228 RAMÍREZ, J. A., últ. cit., t. III, págs. 622 y 623 era muy crítico con esta solución legal: «La 

explicación de tan extraordinaria excepción a favor de las Sociedades anónimas, no resiste, acaso, un 

sereno ataque o análisis, ya que, indudablemente, y aun prescindiendo del problema de la responsabilidad 

inherente a la calificación, no se acierta a comprender distingo alguno entre los créditos que van a cargo 

de una Compañía anónima, y los que afectan a cualquier otra clase de Sociedades, e incluso a los 

comerciantes individuales. No se olvide que las prevenciones contenidas en el Título III del Libro 1º del 

Código, en orden a los libros y contabilidad de los comerciantes, afectan por igual a los comerciantes 

individuales y a los sociales, sin que, por otra parte, sea necesariamente distinta la actividad mercantil de 

aquéllos y éstos». 
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objeto la continuación o el traspaso de la empresa para así conservar ésta y no 

liquidarla, ya que se consideraba que las grandes empresas adoptaban la forma de 

sociedad anónima, de ahí que éstas fuesen objeto de especial protección, si bien, «ni 

todas las anónimas ni sólo las anónimas son titulares de empresas en cuya conservación 

juegue un interés público»
229

. Por otro lado, aquellos autores que abogaban por la 

necesaria ratificación de la junta general de la solicitud de quiebra por parte del órgano 

de administración, entendían que la ratificación también tenía que acordarse respecto a 

la propuesta de convenio realizada por los administradores
230

. 

 

 Bajo la vigencia de la LSP, la sociedad suspensa podía proponer, en virtud del 

art. 14 LSP, un convenio que incluyese quitas y esperas superiores a tres años, puesto 

que el convenio de insolvencia definitiva suponía que el activo fuese inferior al pasivo, 

de forma que el cobro de los créditos por los acreedores se llevaría a cabo si estos 

aceptaban una quita en los mismos. De este modo, el fin de la suspensión de pagos 

radicaba en conseguir que los acreedores concediesen un margen de confianza temporal 

para que la empresa pudiese recuperarse financieramente utilizando los medios 

financieros precisos para así volver a tener estabilidad y, en consecuencia, conseguir la 

continuidad de la actividad empresarial
231

. 

 

Con el vigente texto concursal, el órgano de administración de la sociedad de 

capital, en cuanto titular de la facultad de representación de la sociedad, está legitimado 

para presentar una propuesta de convenio, siempre y cuando no hubiera solicitado la 

liquidación concursal ni presentado una propuesta de convenio anticipado. No obstante, 

la LC no regula el régimen concreto de decisión y presentación de la propuesta de 

convenio, sino que se limita a señalar que la propuesta se formulará por escrito y 

firmada por el deudor o por sus representantes con poder suficiente. Este régimen nos 

dirige, de un lado, a determinar quién es el órgano que puede decidir el contenido de la 

propuesta de convenio, lo que lleva implícito el modo de adopción de acuerdos en las 

                                                
229 OLIVENCIA, M., «La suspensión de pagos y la quiebra en el Código de Comercio», en Centenario 

del Código de Comercio, Madrid, 1986, Vol. 1º, pág. 379. 

 
230 PRAT I RUBI, J., Intervención de la persona jurídica en el juicio de quiebra, Barcelona, 1985, pág. 

161. 

 
231 GONZÁLEZ PASCUAL, J., Suspensión de pagos y quiebras (aspectos contables, financieros y 

jurídicos), Madrid, 1994, pág. 52. 
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distintas formas de organización de la administración así como en la junta general, y de 

otro, qué sujeto puede presentar la propuesta. 

 

En lo que se refiere al órgano encargado de decidir la presentación y el 

contenido de la propuesta de convenio la única pauta aceptable es que deberá ser 

aprobado por la junta general en aquellos casos en los que el contenido del convenio 

lleve aparejado un aumento de capital, una modificación estructural o cualquier 

alteración de los estatutos, al ser cuestiones sobre las cuales debe manifestarse la propia 

junta. El convenio presentado por los administradores que incluya alguna de estas 

menciones sin que hayan sido aprobadas por la junta no sería válido ya que, al necesitar 

la aprobación de la junta, sería una propuesta condicionada y, como dice el art. 101.1 

LC: «La propuesta que someta la eficacia del convenio a cualquier clase de condición se 

tendrá por no presentada»
232

. Cuando se requiere el acuerdo de la junta general, éste 

debe constar en la propuesta mediante la aportación del acta de su aprobación, que 

deberá haber sido adoptado de acuerdo a los quórums de asistencia y votación que 

dependerán del propio acuerdo. Así, en los casos de modificación estatutaria o 

estructural de una SA ha de atenderse a lo estipulado en los arts. 194 (quórum de 

constitución) y 201.2 (quórum de votación) LSC, y al art. 199 LSC en los supuestos de 

SRL, siendo susceptible de impugnación, en todo caso, el acuerdo adoptado por la junta, 

de acuerdo a los arts. 204 y ss. LSC. 

 

Fuera de los supuestos en los que se requiere legalmente la aprobación de la 

junta general, el contenido del convenio propuesto en nombre de la sociedad podría ser 

decidido por los administradores, sin perjuicio de la posible impugnación llevada a cabo 

por cualquier socio disconforme, siempre y cuando el órgano de administración hubiese 

                                                
232 Como ejemplos de rechazo de propuesta condicionada puede verse el AJMER núm. 7 de Madrid, de 

23 de julio de 2008 (LA LEY 319546/2008), posteriormente confirmado por el AAP de Madrid, secc. 28ª, 

de 12 de marzo de 2010 (AC 2010/1202), en los que se considera que la propuesta de convenio era 

condicional porque se hacía depender su eficacia de eventos futuros e inciertos, como eran la necesidad 

de aprobación por la junta general y la autorización de la entidad reguladora para que cotizase en Bolsa el 
fondo de inversión a través de cuyas participaciones que serían entregadas a los acreedores (esto es, no se 

les pagaría lo adeudado en metálico sino con la participación en el fondo de inversión), se pretendería 

satisfacer lo adeudado. Por el contrario, la SJMER núm. 5 de Madrid, de 10 de enero de 2012 (JUR 

2012/59354) no consideró que fuese condicional la propuesta de convenio en la que se prevé un cambio 

de denominación y una ampliación del objeto social, ya que se estima que no es una condición sino una 

«una circunstancia que afecta a su eficacia, de manera que si no se produjera el cambio de denominación 

u objeto social se podría entender que sería causa de incumplimiento del convenio, aunque difícilmente 

cabría invocar esta causa por algún acreedor a la hora de la demanda incidental de incumplimiento de 

convenio». 
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adoptado la forma de consejo, ya que sólo pueden impugnarse los acuerdos de los 

órganos colegiados, por lo que en el resto de formas de organización (administrador 

único, varios solidarios o mancomunados) los socios no se podrían manifestar respecto 

al convenio presentado.  

 

El órgano de administración podría, por tanto, acordar la presentación de una 

propuesta de convenio así como el contenido del mismo, sin que sea precisa la 

aprobación de la junta, salvo los supuestos en los que legalmente se requiere el acuerdo 

de los socios
233

, y aun cuando lo más adecuado parece ser que esa propuesta de 

convenio sea ratificada en una junta general dada la importancia que para la estructura 

de la sociedad puede tener el resultado del convenio
234

. La decisión del órgano de 

administración se realizará de acuerdo al modelo de organización vigente, por tanto, por 

el administrador único, o por un administrador solidario, incluso aunque los demás 

administradores solidarios no estén de acuerdo en presentar una propuesta de convenio 

o en el contenido del mismo.  

 

No obstante, la legitimación para actuar en nombre de la sociedad que tiene cada 

administrador solidario permite que pueda darse esta situación, agravada incluso por el 

hecho de que cada uno de los administradores solidarios presente una propuesta de 

convenio en nombre de la sociedad por cuanto, si bien es posible que la propuesta 

contenga distintas alternativas, en este caso no se trataría de una propuesta con distintas 

alternativas, si no de un sujeto, la sociedad deudora, en cuyo nombre son presentadas 

distintas alternativas. Además, cuando se propone un convenio con distintas 

alternativas, ha de determinarse la alternativa aplicable en caso de falta de ejercicio de 

la facultad de elección por parte de los acreedores (art. 102.1 LC), lo cual obliga 

necesariamente a que los administradores se pongan de acuerdo para decir cuál será la 

                                                
233 En este sentido se manifiesta también la SJMER núm. 1 de Pamplona, de 5 de julio de 2007 (LA LEY 

122970/2007) al señalar que «Ni la aceptación de la propuesta de convenio o su aprobación judicial 

suplen la voluntad negocial de la empresa concursada, que deberá adoptarse por el órgano social 
competente so pena de invalidez del negocio». 

 
234 Así lo estimaba oportuno el APLC de 1959 al considerar que era un asunto de notoria trascendencia 

para la vida de la sociedad. Igualmente, en relación al régimen del CCom de 1885, URÍA, R., «Problemas 

y cuestiones…», cit., pág. 58; seguido por BELTRÁN, E., voz «Quiebra…», cit., pág. 5449, consideraban 

que era preciso que la junta general aprobase también el convenio puesto que éste suponía deliberar, de 

forma indirecta, sobre la disolución de la sociedad o la continuación de la actividad empresarial, lo cual 

excedía del ámbito de actuación de  los administradores ya que eran los socios quienes podían decidir 

sobre la disolución o no de la sociedad. 
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aplicable, cuando previamente no existía ese acuerdo entre ellos para presentar la 

propuesta, o bien decidir el contenido de la misma. Esta posible situación aconseja, por 

tanto, que los administradores solidarios acuerden cuál será la propuesta que presentarán 

en nombre de la sociedad, ya que a falta de acuerdo podría presentar varias lo que 

situaría al juez ante la decisión de: (i) admitir sólo la primera que se presente que 

cumpla con los requisitos de tiempo, forma y contenido; (ii) inadmitir todas por estimar 

que el deudor sólo puede presentar una propuesta aunque tenga varios contenidos 

alternativos, uno de los cuales será el aplicable a falta de ejercicio de la facultad de 

elección por los acreedores (art. 102 LC), y en este caso estaría presentando más de una; 

(iii) admitir todas las que se presenten por los administradores solidarios que cumplan 

los requisitos legales exigidos y que sean los acreedores los que decidan cuál les parece 

más adecuada. 

 

En los casos de administración mancomunada, la decisión para presentar un 

convenio, así como el contenido del mismo requiere el acuerdo de todos los 

administradores mancomunados, ya que la falta de conformidad de uno de ellos 

supondrá la inadmisión de la propuesta de convenio, por cuanto no se habría dado el 

previo y oportuno acuerdo interno en el seno del órgano de administración que es 

imprescindible para estimar la voluntad de la concursada, de lo que se deriva la falta de 

la necesaria legitimación del instante, al no estipular nuestra normativa concursal 

ninguna legitimación individual de los administradores, si no que se refiere a los 

«representantes» del deudor de ahí que, si los representantes en los supuestos de órgano 

mancomunado han de adoptar sus acuerdos por unanimidad, no será válida la propuesta 

realizada con la falta de conformidad de un administrador
235

. 

 

Cuando el órgano de administración adopta la forma de consejo, el acuerdo 

favorable a presentar una propuesta de convenio ha de adoptarse con la mayoría 

requerida, y previo cumplimiento de los trámites previstos legal y estatutariamente para 

la celebración de la reunión y la votación por lo que, de celebrarse durante el concurso, 

se deberá convocar a la administración concursal en virtud de su derecho de asistencia y 

                                                
235 Se trata de un supuesto análogo al que acontece a la hora de solicitar la declaración de concurso, que 

ha llevado a nuestros tribunales a inadmitir las solicitudes realizadas por un único administrador 

mancomunado, tal y como puede verse en los AJMER núm. 1 de Cádiz, de 14 de septiembre de 2005 (LA 

LEY 176109/2005), AJMER núm. 7 de Madrid, de 14 de febrero de 2007 (LA LEY 346246/2007), y 

AAP de Badajoz, secc. 3ª, de 5 de junio de 2009 (LA LEY 92778/2009). 
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voz a las reuniones de los órganos colegiados (art. 48.2 LC). En todo caso, los 

consejeros que no votaron a favor de la presentación o del contenido de la propuesta de 

convenio, así como los socios que representen al menos el cinco por ciento del capital 

social, pueden impugnar el acuerdo del consejo a través del procedimiento señalado en 

el art. 251 LSC. Por otro lado, si hay consejeros delegados o comisiones ejecutivas en el 

seno del consejo sería perfectamente válido que, salvo concreta previsión estatutaria en 

contra, el consejo delegase en ellos la facultad de decidir sobre la presentación y 

contenido de una propuesta de convenio ya que, no son competencias indelegables de 

las señaladas en el art. 249.2 LSC, y la decisión del consejero delegado o de la comisión 

ejecutiva habría sido previamente autorizada por el consejo, de modo que la propuesta 

de convenio habría sido formulada por los representantes de la sociedad.  

 

Determinada así la competencia orgánica para decidir si se presenta o no una 

propuesta de convenio, y el contenido de la misma, la presentación física de la 

propuesta de convenio cuyo contenido habrá sido acordado por la junta o por los 

administradores no plante problema alguno. Así, la presentación no requiere de la 

necesaria presencia de todos los administradores que integran el órgano, sino que podría 

ser presentada por uno de ellos, el secretario del consejo de administración, un alto 

cargo, o simplemente por un abogado de la sociedad. Se trata, por tanto, de presentar 

físicamente la propuesta de convenio, no de decidir sobre su solicitud ni su contenido, 

de ahí que no sea precisa la existencia de un vínculo orgánico para llevar a cabo la 

presentación. 

 

La propuesta de convenio presentada en nombre de la sociedad concursada ha de 

contener proposiciones de quita o de espera, pudiendo acumular ambas, y puede 

contener, además, proposiciones alternativas para todos o algunos de los acreedores, 

incluidas las ofertas de conversión del crédito en acciones, participaciones o cuotas 

sociales, o en créditos participativos, así como proposiciones de enajenación, bien del 

conjunto de bienes y derechos de la sociedad concursada afectos a su actividad 

empresarial o profesional o de determinadas unidades productivas a favor de una 

persona natural o jurídica determinada, e inclusive, que se prevea una modificación 

estructural de la sociedad concursada (art. 100 LC). Asimismo, si la propuesta contiene 

compromisos de pago a cargo de terceros para prestar garantías o financiación, realizar 

pagos o asumir cualquier otra obligación, debe constar la firma de los compromitentes o 
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sus representantes con poder suficiente (art. 99 LC). En todo caso, si no se cumple con 

algún requisito formal en la propuesta, la ausencia puede subsanarse durante la 

celebración de la junta de acreedores, siempre que conste acreditada la voluntad de la 

sociedad concursada para la presentación y aceptación de la propuesta de convenio
236

. 

 

La propuesta de convenio de la sociedad concursada puede presentarse ante el 

Juzgado que tramite el concurso una vez 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. Si no presenta una propuesta en este plazo ni solicitó la 

liquidación concursal, y tampoco se presentó ninguna propuesta por acreedores que 

representen, al menos, la quinta parte del pasivo resultante de la lista definitiva (art. 113 

LC), se puede presentar una propuesta de convenio desde la convocatoria de la junta de 

acreedores hasta cuarenta días antes de la fecha señalada para su celebración, teniendo 

en cuenta que en estos casos debe celebrarse dentro del tercer mes contado desde la 

fecha del auto (art. 111.2, párrafo 3 LC). Por otro lado, si los acreedores presentan 

propuestas de convenio, sería posible de acuerdo a la normativa societaria convocar una 

junta general de la propia concursada que debatiera sobre ellas, ya que las propuestas 

han de ser presentadas hasta cuarenta días antes de la fecha señalada para la celebración 

de la junta de acreedores (art. 113.2 LC), plazo que excede, por tanto, del señalado en la 

LSC para convocar una junta general de una sociedad de capital (art. 176.1 LSC) por lo 

que, según el contenido de las propuestas de convenio, la junta podría reunirse y decidir 

su opinión sobre ellas. 

 

 El tratamiento que se da a la propuesta de convenio de la sociedad de capital en 

nuestra legislación difiere en algunos aspectos de la regulación presente en Derecho 

Comparado. Así, en Alemania, bajo la vigencia de la KO, el Vorstand podía presentar 

una propuesta de convenio a los acreedores bajo determinadas formalidades para 

terminar así con el proceso concursal (§§ 173 y ss. KO), no obstante, si había varios 

administradores solidarios y la propuesta de convenio forzoso no era firmada por todos 

                                                
236 IV Congreso de jueces especialistas en los asuntos propios de los Juzgados de lo Mercantil. Vid., RCP, 

núm. 9, 2008, pág. 398. 
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ellos, el proceso concursal continuaba
237

. Con la InsO, el órgano de administración, en 

cuanto órgano encargado de la dirección empresarial, puede presentar igualmente un 

convenio (§ 218 InsO), pero la regulación vigente provoca relaciones problemáticas 

respecto al Derecho societario ya que el convenio de reorganización empresarial no 

puede interferir con los derechos de los socios, de forma que los acreedores no pueden 

modificar estructuralmente la sociedad, ni aumentar capital, ni excluir a determinados 

socios, ya que son cuestiones que quedan dentro del ámbito de actuación de la junta 

general. Para solventar esta situación se ha considerado la posibilidad de aplicar el § 

249 InsO que regula el convenio condicionado, de modo que la aprobación del convenio 

quedaría condicionado a la ejecución de determinadas prestaciones o medidas, como 

podría ser el aumento de capital o la transformación del tipo societario, por lo que el 

Tribunal sólo aprobaría el convenio tras la ejecución de la medida de la que se hizo 

depender. No obstante, esta opción no parece que haya tenido mucho éxito en la 

práctica por la dificultad de conseguir la doble mayoría, de la junta de acreedores y de la 

junta general
238

. Otra opción sería someter la presentación del convenio a la previa 

aprobación de la junta, lo cual dependería en todo caso del contenido de la propuesta de 

convenio
239

. 

 

En el Derecho italiano, por su parte, el art. 152 l.fall., establece que la propuesta 

de concordato fallimentare debe ser firmada por los administradores y deliberada y 

aprobada por los órganos sociales de la concursada. En base a esta redacción, la doctrina 

ha diferenciado entre presentación de la solicitud de concordato fallimentare y 

aprobación del mismo, en base a la diversidad entre órgano deliberativo y órgano de 

representación por lo que, primero aprueba la junta al corresponder a ella la 

competencia de decidir sobre la actividad societaria sustancial, y luego presenta la 

solicitud el órgano de administración como representante de la sociedad. No obstante, la 

jurisprudencia ha admitido el orden inverso, de forma que la presentación del convenio 

por el órgano de administración puede ser posteriormente aprobado por la junta general 

(«la successiva approvazione valga come sanatoria»)
240

. 

                                                
237 UHLENBRUCK, W., «Die Rechtsstellung...», cit., pag. 176. 

 
238 SCHMIDT, K, «La reforma del Derecho concursal italiano y el Derecho concursal alemán», ADCo, 

núm. 10, 2007, pág. 310. 

 
239 NOACK, U., Inso-Gesellschaftsrecht, cit., pág. 160.  
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En Francia se prevén distintos procedimientos para conseguir la continuidad de 

la actividad empresarial sobre la base de un acuerdo entre sociedad deudora y 

acreedores. Así acontece con la conciliation, prevista para que se alcance un acuerdo 

amistoso entre sociedad y acreedores, y que sólo puede ser instado por la propia 

sociedad, y especialmente con el sauvegarde y el redressement judiciaire, que también 

pueden ser instados por la sociedad y son dos procedimientos cuya finalidad es 

conseguir la continuidad de la actividad empresarial, el mantenimiento del empleo y la 

liquidación del pasivo, sobre la base de un plan
241

. No obstante, la normativa no 

especifica sobre la actuación de los órganos societarios al respecto, como tampoco lo 

hace el CIRE portugués que se limita a señalar la legitimación del deudor para presentar 

una propuesta de plan de insolvencia (art. 193.1 CIRE), legitimación que se convierte en 

obligación cuando se haya solicitado el régimen de administração pelo devedor 

(administración propia) previsto en los arts. 223 y ss. CIRE
 242

. 

 

                                                                                                                                          
240 BONSIGNORI, A., «Art. 152», en GALGANO-BONSIGNORI «Fallimento delle società e 

procedimentos sommario. Art. 146-159», Commentario Scialoja-Branca Legge Fallimentare, a cura di 
Francesco Galgano, Bologna, 1997, pág. 338. También en los supuestos de amministrazione 

straordinaria se admite que el órgano de administración pueda ser autorizado por el Ministerio de 

Industria para proponer un convenio  observando las disposiciones del art. 152 l.fall. cuando sea 

conveniente y compatible con el fin conservativo del proceso (art. 78 d.lgs. 270), para cuya propuesta de 

concordato la jurisprudencia mayoritaria ha considerado que la convocatoria y deliberación debe ser 

asumida por los órganos sociales (GHIGNONE, F. «78», en AA.VV., Commentario breve alla Legge 

Fallimentare, MAFFEI ALBERTI (dir.), 5ª ed., Pádova, 2009, pág. 1570). 

 
241 Este plan puede prever, si procede, la inclusión o la cesión de varias actividades, así como las 

perspectivas de saneamiento en función de las posibilidades y condiciones de ejercicio de las actividades, 

de la situación del mercado y de los medios de financiación disponibles. Asimismo, debe exponer y 
justificar el nivel y las perspectivas de empleo, así como las condiciones sociales previstas para el 

mantenimiento de la actividad, además de incluirse como anexo las ofertas de adquisición realizadas por 

terceros, relativas a una o varias actividades, e indicar las actividades que se propone incluir o paralizar 

(art. L.626-1 y 2 Cdc). Las propuestas para el pago de los créditos se notifican a los acreedores y las 

respuestas de éstos se envían al mandatario judicial que, a su vez, se las reenvía al administrador judicial 

para que éste realice su informe. Del informe del administrador judicial se informa y consulta, entre otros 

sujetos, a la sociedad deudora, tras lo cual resuelve el Tribunal tras estudiar el informe del administrador 

judicial (art. L.626-8 y 9 Cdc). El plan, que no puede tener una duración prevista superior a diez años, 

nombrará a las personas comprometidas en su ejecución y mencionará el conjunto de obligaciones que 

hubieran suscrito y que fueran necesarias para la salvaguarda de la empresa, refiriéndose esas 

obligaciones al porvenir de la actividad, a las condiciones del mantenimiento y de la financiación de la 
empresa, del pago del pasivo anterior a la resolución de apertura así como, si procediera, a las garantías 

aportadas para asegurar su ejecución, además de precisar las modificaciones estatutarias que fuera 

necesario efectuar en los estatutos para la reorganización de la empresa (art. L.626-10, 12 y 15 Cdc). 

Finalmente, con la aprobación del plan, se pone fin al periodo de observación y la sociedad deudora 

vuelve a ejercitar con libertad sus facultades patrimoniales. 

 
242 MARTINS, L. M., Processo de Insolvência, 2ª ed., Coimbra, 2011, pág. 368; CARVALHO 

FERNANDES, L. A. – LABAREDA, J., «Artigo 193º», Código da Insolvência e da recuperação de 

empresas anotado (reimpressão), Lisboa, 2009, pág. 638. 
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El contenido de este plan puede estar condicionado, según el art. 198 CIRE, a la 

adopción y ejecución por los órganos sociales competentes de una serie de medidas que 

no supongan meros actos de disposición del patrimonio como: una «operación 

acordeón»; un aumento de capital en dinero o en especie que sea suscrito por terceros o 

por acreedores que conviertan sus créditos en participaciones sociales, ya sea con o sin 

derecho de suscripción preferente; una modificación de los estatutos; la transformación 

de la sociedad en otro tipo societario; o una modificación de los órganos sociales. Como 

puede observarse, el legislador portugués, si bien no lo dice expresamente, está 

reconociendo la posibilidad de que la sociedad pueda adoptar una serie de medidas que 

quedan dentro del marco societario y que, por tanto, no pueden ser decididas por el 

administrador da insolvência, a pesar de la pérdida del ejercicio de facultades 

patrimoniales que conlleva la declaración de insolvencia. Así mismo, el art. 199 CIRE 

afirma que el plan de insolvencia puede prever la constitución de una o más sociedades 

destinadas a la explotación de uno o más establecimientos adquiridos de la masa 

insolvente mediante una adecuada contraprestación, esto es, se trata del llamado 

«saneamiento por transmisión», sin que pueda destinarse ese establecimiento a una 

actividad distinta de la realizada por la sociedad insolvente
243

. 

 

Además de la propuesta ordinaria de convenio, el órgano de administración 

puede presentar ante el juez una propuesta de convenio anticipado, bien con la solicitud 

de concurso voluntario o desde que se declara el concurso necesario, y en todo caso 

hasta que expire el plazo de comunicación de créditos, siempre y cuando no hubiese 

solicitado la liquidación y no estuviese afectado por alguna de las prohibiciones 

establecidas en el art. 105 LC de forma que puede, incluso, aprobarse judicialmente el 

convenio durante la fase común del concurso con una notoria economía de tiempo y de 

gastos respecto de los actuales procedimientos concursales. En caso de preverse 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. Además, si el plan contempla expresamente una quita o una espera superior a 

los límites previstos en el art. 100.1 LC, esto es, una quita superior a la mitad de los 

                                                
243 Así, MARTINS, L. M., Processo de Insolvência, cit., pág. 389. 
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créditos ordinarios y una espera superior a cinco años, deberá ser autorizada por el juez, 

a solicitud del órgano de administración de la sociedad de capital. 

 

 Para que la propuesta de convenio anticipado pueda ser admitida a trámite debe 

ir acompañada de adhesiones de acreedores de cualquier clase, prestadas en la forma 

establecida en la LC y cuyos créditos superen la quinta parte del pasivo presentado por 

la sociedad deudora, si bien, cuando la propuesta se presente con la propia solicitud de 

concurso voluntario bastará con que las adhesiones alcancen la décima parte del mismo 

pasivo
244

. Además, esta propuesta presentada con la solicitud de concurso voluntario o 

antes de la declaración judicial de éste, obliga a que el juez resuelva sobre su admisión 

en el mismo auto de declaración de concurso, mientras que en el resto de casos el juez 

deberá resolver mediante auto motivado sobre su admisión a trámite en el plazo de los 

tres días siguientes al de presentación de la propuesta. En ese mismo plazo de tres días, 

si se aprecia algún defecto, el juez lo notificará al órgano de administración para que 

pueda subsanarlo en los tres días siguientes a la notificación. Si las adhesiones 

presentadas en la forma prevista en la LC no alcanzan la proporción del pasivo exigida, 

el juez rechazará la admisión a trámite, del mismo modo que la rechazará cuando 

aprecie infracción legal en el contenido de la propuesta de convenio o cuando los 

administradores societarios se encuentren incursos en alguna prohibición, sin que 

tengan posibilidad de recurrir, del mismo modo que no cabe recurso cuando el juez 

admite a trámite la solicitud (art. 106 LC), ni contra el auto que resuelve dejar sin efecto 

la admisión de la propuesta anticipada por el informe de la administración concursal 

elevado al juez en el que evalúa desfavorablemente la propuesta de convenio (art. 107 

LC). 

 

El art. 105 LC establece una serie de casos en los cuales el órgano de 

administración no puede presentar propuesta anticipada de convenio. Así, en primer 

lugar, no puede solicitar el convenio anticipado si algún administrador de la sociedad de 

capital, o quien lo fue en los tres años anteriores a la presentación de la propuesta de 

convenio anticipado, fue condenado en sentencia firme por delito contra el patrimonio, 

contra el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la 

                                                
244 Con el texto anterior al RD-Ley 3/2009 se requería que la propuesta fuese acompañada de créditos 

ordinarios o privilegiados que representasen la quinta parte del pasivo, a diferencia del texto vigente que 

no especifica entre la naturaleza de los créditos, y además, no se establecía un límite inferior cuando la 

propuesta fuese presentada con la propia solicitud de concurso voluntario. 
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Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores. En segundo lugar, tampoco 

se puede presentar propuesta de convenio anticipado si se incumplió la obligación del 

depósito de las cuentas anuales en alguno de los tres últimos ejercicios
245

. Como puede 

observarse, se trata de medidas desproporcionadas atendiendo al fin último del concurso 

por cuanto hacen recaer sobre la sociedad concursada y los propios acreedores la 

conducta de los administradores societarios, de forma que no pueden lograr llegar a un 

convenio anticipado aún cuando sea beneficioso para todos los intervinientes en el 

proceso, y además, no son prohibiciones que impidan la presentación del convenio 

ordinario, si no únicamente el convenio anticipado
246

.  

 

En efecto, no parece coherente que no se pueda presentar la propuesta anticipada 

de convenio cuando no se depositaron las cuentas en uno de los ejercicios económicos, 

                                                
245 Con anterioridad al RD-Ley 3/2009, se recogían otras causas de prohibición en los apartados 3º a 6º, 

en concreto: 

3º No figurar inscrito en el Registro mercantil, cuando se trate de persona o entidad de 

inscripción obligatoria. 

4º Haber estado sometido a otro concurso de acreedores sin que a la fecha de la solicitud del que 

se encuentra en tramitación hayan transcurrido tres años desde la conclusión de aquél. 

5º Haber realizado dentro de los tres años anteriores a la fecha de solicitud del concurso alguno 
de los siguientes actos: 

a) Disposición de bienes o derechos a título gratuito que exceda de las liberalidades al 

uso. 

b) Disposición de bienes o derechos a título oneroso a favor de un tercero o de alguna 

de las personas especialmente relacionadas con el concursado a que se refiere el artículo 

93, realizada en condiciones que, al tiempo de su celebración, no fueren las normales de 

mercado. 

c) Pago de obligaciones no vencidas. 

d) Constitución o ampliación de garantías reales para el aseguramiento de obligaciones 

preexistentes. 

e) Otros actos que hayan sido declarados en fraude de acreedores por sentencia, aunque 
no haya alcanzado firmeza. 

6º Haber incumplido el deber de solicitar la declaración de concurso o haber infringido durante 

la tramitación del concurso alguno de los deberes u obligaciones que impone esta Ley. 

 
246 En este sentido, PULGAR EZQUERRA, J., «Las soluciones al concurso de acreedores: el convenio y 

la liquidación», en AA.VV., Derecho Concursal. Estudio sistemático de la Ley 22/2003 y de la Ley 

8/2003, para la Reforma Concursal, GARCÍA VILLAVERDE / ALONSO UREBA / PULGAR 

EZQUERRA (dirs.), Madrid, 2003, pág. 444, afirma que «no resulta justificado, desde un punto de vista 

de política jurídica, suprimir los históricos condicionamientos subjetivos en relación al convenio 

propuesto en la fase de convenio del concurso y, sin embargo, mantenerlos en relación a la propuesta 

anticipada». Igualmente, IV Congreso de jueces especialistas…, cit., pág. 398. Del mismo modo, 
GARCÍA-CRUCES, J. A., en GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ / LÓPEZ SÁNCHEZ, La reforma de la 

Ley Concursal (Una primera lectura del Real Decreto-ley 3/2009), Pamplona, 2009, pág. 69, afirma que 

«la conclusión a la que habrá que llegar no es otra que la de afirmar la falta de justificación material a que 

obedece la exigencia de mérito del deudor que sanciona el art. 105 LC y, por tanto, a lamentar que el 

legislador se haya limitado en la reforma a restringir su alcance cuando hubiera resultado más acertado 

derogar ese precepto»; y ALVARGONZÁLEZ TREMOLS, A., «Los problemas del convenio tras la 

reforma del RDLey 3/2009, de 27 de marzo», en AA.VV., Los problemas de la Ley Concursal (I 

Congreso español de Derecho de la Insolvencia), BELTRÁN - PRENDES (dirs.), Madrid, 2009, pág. 

317, considera que, en una nueva reforma, se debería «suprimir totalmente las prohibiciones del art. 105». 
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ya que la omisión de este deber nos sitúa ante una presunción de dolo o culpa grave de 

los administradores prevista en el art. 165.3º LC, por tanto, la sociedad sufre la 

imposibilidad de llegar a un convenio preventivo por una mera presunción de 

culpabilidad. Pero sobre todo, el mayor perjuicio para la sociedad concursada reside en 

la imposibilidad de presentar un convenio cuando uno de sus administradores vigentes o 

que lo fueron en el plazo de tres años anteriores a la presentación de la propuesta de 

convenio, fue condenado en sentencia firme por una serie de delitos ya que algunos de 

ellos –en concreto, delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, o 

falsedad documental- son causas que impiden a un sujeto ser designado administrador 

de acuerdo al art. 213 LSC y, en caso de serlo, es motivo de separación inmediata a 

petición de cualquier socio (art. 224.1 LSC) por lo que, en principio, no tendría por qué 

haber en la sociedad un administrador que hubiese sido condenado por estos delitos, y 

en caso de que existiese
247

, ya sea por esos delitos o por aquellos contrarios a la 

Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores, 

tampoco motiva por sí mismo que no pueda presentarse un convenio preventivo por el 

órgano de administración, ya que el convenio puede ser presentado por un consejo de 

administración que adopta sus acuerdos por mayoría. Inclusive, no procede la 

prohibición de presentación del convenio anticipado aunque el voto de ese 

administrador hubiese sido decisivo en el seno del consejo o bien se hubiese adoptado 

bajo otra forma de organización del órgano de administración, ya que el órgano de 

administración no recupera la plenitud del ejercicio de sus facultades patrimoniales 

durante el convenio, sino que está sometido a medidas prohibitivas o limitativas del 

ejercicio de las mismas, según lo establecido en el mismo convenio, por lo que el 

control realizado durante el convenio elimina los riesgos de contar con la presencia de 

un administrador que fue condenado por los delitos señalados.  

 

Así mismo carece de lógica la ampliación a tres años cuando para declararse el 

embargo (art. 48 ter LC) y determinar las personas afectadas por la calificación del 

concurso culpable (art. 172 LC) se tiene en cuenta a los administradores que lo fueron 

en el plazo de dos años anteriores a la declaración de concurso, resultando 

especialmente grave que la sociedad pueda quedar impedida de presentar un convenio 

                                                
247 Algunos autores han entendido que se trata de delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos en la 

persona jurídica deudora. Vid. por todos, DE LA CUESTA RUTE, J. Mª, El convenio concursal 

(Comentarios a los artículos 98 a 141 de la Ley Concursal), Pamplona, 2004, pág. 75.  
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preventivo si un antiguo administrador en el plazo de tres años previos fue condenado 

por alguno de los delitos tipificados, cuando pudiera haber ocurrido que fue 

precisamente ese motivo el que justificó la separación del mismo en virtud del art. 224.1 

LSC
248

. Esta antinomia se refleja en toda su extensión en el art. 105.2 LC al afirmar que 

«si admitida a trámite la propuesta anticipada de convenio, el concursado incurriere en 

causa de prohibición o se comprobase que con anterioridad había incurrido en alguna de 

ellas, el juez de oficio, a instancia de la administración concursal o de parte interesada y, 

en todo caso, oído el deudor, declarará sin efecto la propuesta y pondrá fin a su 

tramitación», de modo que se regula un poderoso arma para el acreedor o acreedores 

descontentos con la propuesta de convenio puesto que, aunque los administradores 

logren echar abajo la presunción del art. 165.3º LC, o demuestren por qué la sociedad 

no debe quedar afectada por la conducta de un administrador, la consecuencia seguirá 

siendo la imposibilidad de presentar la propuesta de convenio anticipado al no presentar 

un gran valor en esta sede el derecho de audiencia ya que, en todo caso, se declarará sin 

efecto la propuesta y se pondrá fin a su tramitación. 

 

Por todo ello, lo deseable sería que el art. 105 LC sea objeto de modificación en 

el sentido de permitir que el juez pueda tomar una decisión tras oír al órgano de 

administración, y no mantener la situación actual, en la que la audiencia al órgano de 

administración es una mera formalidad sin trascendencia alguna en la decisión final, por 

cuanto la decisión que se adoptará será siempre dejar sin efecto la propuesta de 

convenio anticipado. Además, deberían unificarse los plazos, de modo que no haya 

diferencia entre la extensión de sujetos afectados por la calificación del concurso y el 

embargo a los administradores que lo fueron en un plazo anterior a dos años a la fecha 

de declaración de concurso, y la extensión de prohibición de poder presentar una 

propuesta de convenio anticipado por haber ostentado el cargo de administrador un 

sujeto que fue condenado en los tres años anteriores
249

. 

 

 Cuando no procede la aprobación del convenio por no haberse alcanzado la 

mayoría necesaria de acreedores adheridos a la propuesta anticipada, el juez requiere al 

                                                
248 Se ha entendido que la razón de esta prohibición radica en que el administrador «contamina» a la 

persona jurídica, aunque el hecho delictivo no se hubiera cometido en la administración de la sociedad 

concursada. Vid. ROJO, A., El convenio anticipado, Madrid, 2004, pág. 45. 

 
249 Comparte esta opinión, GUTIÉRREZ GILSANZ, A., «Artículo 105», en AA.VV., Comentarios a la 

Ley Concursal, PULGAR EZQUERRA, ALONSO UREBA y otros (dirs.), Madrid, 2004, t. I, pág. 1069.  
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órgano de administración de la concursada para que, en el plazo de tres días, manifieste 

si mantiene la propuesta anticipada de convenio para su sometimiento a la junta de 

acreedores o desea solicitar la liquidación. De mantener la propuesta, los acreedores 

adheridos se tendrán por presentes en la junta de acreedores a efectos de quórum, y sus 

adhesiones se contarán como votos a favor para el cómputo del resultado de la votación, 

a no ser que asistan a la junta de acreedores o que, con anterioridad a su celebración, 

conste en autos la revocación de su adhesión (art. 110 LC). Dado el breve plazo 

otorgado a la sociedad deudora para que manifieste si mantiene o no su propuesta, es 

evidente que sólo el órgano de administración puede manifestarse al respecto, aun 

cuando ello pueda llevar aparejado consecuencias sobre la estructura patrimonial de la 

sociedad, cuyo destino ha de adoptarse por decisión de la junta general por imperativo 

legal. No obstante, dado que la junta general pudo haberse celebrado con anterioridad y 

manifestarse en relación al contenido del convenio, también podría haber establecido 

instrucciones precisas al órgano de administración en el sentido de mantener o no la 

propuesta de no conseguirse las adhesiones mínimas necesarias. En caso contrario, esto 

es, a falta de instrucciones precisas, los administradores deberían mantener la propuesta 

y someterla a la junta de acreedores, por cuanto de la mera redacción de la propuesta de 

convenio amparada por la junta se deriva la intención de ésta de llegar a un acuerdo con 

los acreedores de continuación de la actividad empresarial. 

 

 

2.  El deber de asistencia de los administradores en la junta de 

acreedores y la imposibilidad de representar a los acreedores. 

 

El auto de apertura de la fase de convenio ordena convocar junta de acreedores 

fijando el Secretario judicial el lugar, día y hora de la reunión notificando, además, a los 

acreedores que pueden adherirse a la propuesta de convenio, siendo las adhesiones 

irrevocables pero sin vincular el sentido del voto de quienes las hubieren formulado y 

asistiesen a la junta, salvo en el caso de acreedores adheridos a la propuesta anticipada 

en cuyo caso sus adhesiones computan como votos a favor, salvo que asistan a la junta 

de acreedores o que, con anterioridad a su celebración conste en autos la revocación de 

su adhesión. En aquellos casos en los cuales el número de acreedores sea superior a 

trescientos el auto puede acordar la tramitación escrita del convenio, fijando la fecha 

límite para presentar adhesiones o votos en contra en la forma establecida en los 

artículos 103 y 115 bis LC, esto es, la adhesión ha de ser pura y simple, sin introducir 
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modificaciones ni condiciones, expresando la cuantía del crédito de que fuera titular el 

acreedor, así como su clase, y ha de efectuarse mediante comparecencia ante el 

Secretario judicial o mediante instrumento público.  

 

El auto de apertura no basta, por tanto, para convocar la junta de acreedores sino 

que es preciso el acto formal de convocatoria en el que se determine el día, lugar y hora 

de celebración. En lo que respecta a la fecha, será dentro del segundo mes contado 

desde la fecha del auto cuando se trata de una propuesta anticipada de convenio, o bien 

de una propuesta de convenio presentada por quien no presentó propuesta anticipada ni 

solicitó la liquidación, debiéndose celebrar en los demás casos dentro del tercer mes 

contado desde la misma fecha (art. 111 LC). 

 

El art. 117.2 LC establece el deber del concursado persona física o jurídica de 

asistir a la junta de acreedores personalmente o hacerse representar por apoderado con 

facultades para negociar y aceptar convenios, además de poder asistir acompañados de 

letrado que intervenga en su nombre durante las deliberaciones, si bien, no se hace 

referencia expresa a la asistencia de los administradores como sí prevé el CIRE 

portugués
250

. No se exige, por tanto, que acudan todos los administradores de la sociedad 

concursada, por lo que podría ser válido con la asistencia de un consejero delegado. En 

todo caso, lo que se quiere es que expliquen o aclaren determinados aspectos de la 

propuesta de convenio presentada por el órgano de administración de la sociedad, o bien, 

que expresen su opinión respecto a las propuestas presentadas por los acreedores. No 

obstante, si los administradores societarios o alguien que represente a la deudora no acude 

no se prevé ningún tipo de sanción para la sociedad
251

, por lo que la junta sería válida ya 

                                                
250 En efecto, el art. 72.5 CIRE estipula expresamente que los administradores de la sociedad deudora 

tienen el derecho y el deber de participar en la junta de acreedores, para lo cual deben ser convocados (art. 

75.3 CIRE). Además, deben colaborar en la propuesta presentada por el administrador da insolvência 

(art. 193.3 CIRE); son notificados para pronunciarse sobre la propuesta de plan de insolvencia admitida, 

siempre y cuando no se trate de su propia propuesta o de la del administrador da insolvência (art. 208 

CIRE), y teniendo en cuenta que su parecer no vincula a la junta de acreedores (MARTINS, L. M., 

Processo de Insolvência, cit., pág. 395). 
 
251 A diferencia de lo que acontecía en la LSP donde el deber de asistir del deudor conllevaba el 

sobreseimiento del expediente de suspensión de pagos si no concurría por sí mismo, o por persona 

especialmente apoderada, ya que se considera que debía ser un sujeto especialmente interesado en 

solventar la situación económica desfavorable, si bien se ha apuntado que el sobreseimiento por 

inasistencia del deudor provocaría perjuicios a los acreedores ya que a éstos sólo les quedaría abandonar 

su crédito, o reclamarle judicialmente, bien en juicio singular o por los amplios trámites de la quiebra, 

originando así gastos que pudiesen llegar a consumir la masa del activo (vid. GONZÁLEZ DE 

ECHÁVARRI Y VIVANCO, J. Mª, y MIGUEL Y ROMERO, M., Comentarios a la Ley de Suspensión 
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que sólo se requiere para su constitución, según el art. 116.4 LC, la concurrencia de 

acreedores que titulen créditos por importe, al menos, de la mitad del pasivo ordinario del 

concurso, y ni siquiera la ausencia de la administración concursal supondrá la suspensión 

de la junta ni que puedan votarse las propuestas. El deber para la sociedad concursada 

recae, en realidad, sobre sus administradores ya que son ellos quienes deben acudir y, si no 

lo hacen, serán quienes sufran las consecuencias de la inasistencia puesto que su ausencia 

en la junta, tanto físicamente como por medio de apoderado, conlleva la presunción de 

dolo o culpa grave que puede llevar a que, de ser calificado el concurso como culpable, 

respondan por las deudas no satisfechas por la concursada (art. 172 bis LC), así como 

podría ejercitarse frente a ellos una acción social de responsabilidad por incumplir sus 

deberes.  

 

En relación al derecho de asistencia de los acreedores, se prohíbe expresamente 

a los administradores de la sociedad concursada que representen a los acreedores en la 

junta, prohibición que se extiende inclusive a las personas especialmente relacionadas 

con la concursada aunque sean acreedores (art. 118 LC) las cuales, a su vez, están 

privadas del derecho a votar (art. 122.1.1.º LC), de ahí que se niegue la posibilidad de 

ser representante de acreedores a quién está privado del derecho al voto, como es tanto 

la sociedad deudora como las personas especialmente vinculadas a ella. La prohibición 

de representación a través de los administradores de la sociedad ha de entenderse en el 

sentido de tratar de evitar que puedan ejercer una influencia determinante sobre los 

                                                                                                                                          
de Pagos de 26 de julio de 1922, 2ª ed., Valladolid, 1932, pág. 219). No obstante, aun cuando se 

permitiese la asistencia del deudor por medio de representación, se consideró que no debía ser utilizada 

esta facultad por cuanto quien llegaba al estado de suspensión de pagos no tenía nada de qué avergonzarse 

sino que llegaba a tal situación por infortunios, además de ser su presencia útil para solventar las dudas 

que se planteasen (así, HURTADO CIDAD, J., Suspensiones de pagos…, cit., pág. 52. En contra, RIVES 

Y MARTÍ, F., Concurso de acreedores…, cit., t. II, pág. 135, no considera indispensable la asistencia del 

suspenso al poder hablar por él su Abogado y Procurador, si bien, la considera conveniente, no sólo para 

las dudas que se planteasen, sino para defenderse personalmente de los ataques que se le dirigieran, así 

como para modificar la proposición de espera si el poder conferido a su Procurador no alcanzaba a este 

extremo). En el caso de sociedades anónimas, deberían estar presentes los miembros del órgano de 
administración, -presentando copias de su nombramiento para así acreditar su personalidad-, no obstante 

para evitar el sobreseimiento por inasistencia de un administrador en los supuestos de administración 

plural, se consideró que para estimar la presencia de la sociedad deudora bastaba con la presencia de 

«quien firmó el escrito inicial de suspensión y que, en caso de concurrir un representante de aquél con 

poder especial, es suficiente que este apoderamiento haya sido otorgado por el propio firmante del escrito 

referido» (GUILLÉN E IGUAL, B., Suspensiones de pagos…, cit., pág. 83). La redacción vigente, al no 

regular efectos sobre el deudor que no acude a la junta de acreedores, sigue lo establecido en la InsO 

alemana donde su art. 74 afirma que el deudor no tiene un deber de asistir a la junta de acreedores, sino 

un derecho a asistir a la misma. 
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acreedores de la concursada, esto es, que haya un conflicto de intereses entre las partes, 

o bien, que se adopten acuerdos fuera del concurso con determinados acreedores. 

 

Por otro lado, sorprende la exclusión de la sociedad deudora como sujeto 

legitimado para ejercitar el derecho de información por cuanto, salvo que hagan uso de 

su derecho de voz en la junta de acreedores, no puede solicitar aclaraciones a la 

administración concursal sobre las propuestas de convenio presentadas por los 

acreedores y los escritos de evaluación emitidos, a diferencia de los acreedores que sí 

pueden solicitar la información relativa a las propuestas de convenio y los escritos de 

información emitidos, además de poder pedir aclaraciones sobre el informe de la 

administración concursal y sobre la actuación de ésta (art. 120 LC). 

 

Sí se reconoce, en cambio, a la administración societaria la posibilidad de 

obtener a costa de la concursada, 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, así como una copia de la grabación realizada en soporte 

audiovisual, conforme a lo previsto para la grabación de vistas en la LEC. El acta, que 

será sólo una con independencia del número de sesiones, relata de forma sucinta lo 

acontecido en la deliberación de cada propuesta y expresa el resultado de las votaciones 

con indicación del sentido del voto de los acreedores que así lo soliciten, pudiendo 

solicitar también los acreedores que se una al acta texto escrito de sus intervenciones 

cuando no figurasen ya en autos. 

 

 

3.  Derecho de oposición a la aprobación judicial del convenio. 

 

 El órgano de administración puede oponerse, en virtud del art. 128 LC, en el 

plazo de diez días contado desde la fecha de conclusión de la junta, a la propuesta de 

convenio formulada por acreedores que hubiese sido aceptada por ellos, siempre y 

cuando el órgano de administración no hubiese prestado, en nombre de la concursada, 

su conformidad a la citada propuesta. Aparte de oponerse a la propuesta de convenio, la 

administración societaria puede, en ese mismo plazo señalado de diez días desde la 

conclusión de la junta, proceder a solicitar la apertura de la fase de liquidación. En caso 

contrario, esto es, si no se opone, ni solicita la apertura de la liquidación, la sociedad 

queda sujeta al convenio que resulte aprobado (art. 128.3 LC).  
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 Las causas por las que puede oponerse a la aprobación del convenio pueden ser 

la infracción de las normas que la LC establece sobre el contenido del convenio, la 

forma y el contenido de las adhesiones, las reglas sobre tramitación escrita, la 

convocatoria, constitución de la junta o su celebración. Entre esos motivos de infracción 

legal se entienden incluidos aquellos supuestos en que la adhesión o adhesiones 

decisivas para la aprobación de la propuesta, o, en su caso, el voto o votos decisivos 

para la aceptación del convenio por la junta, fueron emitidos por quien no fuere titular 

legítimo del crédito u obtenidos mediante maniobras que afecten a la paridad de trato 

entre los acreedores ordinarios. Salvo este último supuesto, no puede formularse 

oposición fundada en infracción legal en la constitución o en la celebración de la junta 

por quien habiendo asistido a ella, no la denunció en el momento de su comisión, o, de 

ser anterior a la constitución de la junta, en el de declararse constituida.  

 

 Así mismo, tampoco se permite al órgano de administración que pueda formular 

oposición si estima que la propuesta de los acreedores es objetivamente inviable, por 

cuanto sólo la administración concursal y los acreedores que, individual o 

agrupadamente, sean titulares del 5 por 100 de los créditos ordinarios, pueden oponerse 

en base a este motivo (art. 128.2 LC), resultando sorprendente tal exclusión porque sin 

duda alguna quizás sea el órgano de administración de la concursada quien más 

conocimientos tiene, entre todos los reunidos en la junta de acreedores, del sector 

empresarial en el que desarrolla su actividad, de ahí que pueda valorar mejor que nadie 

si el contenido es o no objetivamente inviable teniendo en cuenta, además, que no es 

precisa su comparecencia para que se acuerde el convenio y, sobre todo, que será este 

órgano quien intente ejecutar el convenio en la práctica
252

. La administración concursal, 

a pesar de la legitimación que le concede el art. 128.2 LC, no puede valorar aquí en 

nombre de la concursada la viabilidad de la propuesta por cuanto excede de sus 

competencias que están orientadas al ejercicio de las facultades patrimoniales y no al 

destino de la sociedad de capital, teniendo en cuenta, además, que los administradores 

concursales cesan en su cargo con la aprobación del convenio, sin perjuicio de las 

funciones que puedan encomendarse a todos o a alguno de ellos hasta su íntegro 

cumplimiento (art. 133.4 LC), por lo cual no tiene razón de ser que la administración 

                                                
252 Comparte esta opinión, HÖLDERL FRAU, H.A., El convenio en la quiebra y en la Ley Concursal, 

Valencia, 2005, pág. 256. 
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concursal decida en nombre de la concursada sobre un convenio en cuya ejecución, en 

principio, no va a participar, y no se permita al órgano de administración ejercitar la 

oposición. 

 

 La oposición se lleva a cabo por los cauces del incidente concursal y se resuelve 

mediante sentencia que aprueba o rechaza el convenio aceptado, sin que en ningún caso 

pueda modificarlo, si bien, sí es posible que pueda fijarse su correcta interpretación 

cuando sea necesario para resolver sobre la oposición formulada. Además, el juez puede 

subsanar errores materiales o de cálculo. La estimación de la oposición va a dar lugar a 

distintas consecuencias dependiendo de la causa que motiva la oposición. Así, si la 

oposición se basa en la infracción legal en la constitución o en la celebración de la junta, 

el juez acordará que el Secretario judicial convoque una nueva junta con los mismos 

requisitos de publicidad y antelación establecidos en el art. 111, ap. 2 LC, que deberá 

celebrarse dentro del mes siguiente a la fecha de la sentencia, y en la cual se someterá a 

deliberación y voto la propuesta de convenio que hubiese obtenido mayoría en la 

anterior y, de resultar rechazada, se someterán todas las demás propuestas admitidas a 

trámite atendiendo al orden establecido en el apartado 2 del art. 121 LC. En segundo 

lugar, si la oposición estuviese motivada por la infracción legal en la tramitación escrita 

del convenio, el juez puede acordar que el Secretario judicial convoque una nueva junta 

en los términos señalados anteriormente, o bien, acordar una nueva tramitación escrita 

por un plazo no superior a treinta días desde la fecha de la sentencia. Por último, si la 

oposición se centra en infracción legal por el contenido del convenio o inviabilidad 

objetiva de su cumplimiento (previsión ésta no reconocida legalmente para la 

administración societaria, como hemos visto), la sentencia que estime esta oposición 

declarará rechazado el convenio, pudiendo presentarse recurso de apelación contra la 

misma, el cual puede ser formulado por la administración societaria cuando la oposición 

se formuló por un acreedor. 

 

 Así mismo, ha de hacerse constar la facultad que tiene el juez concursal de 

establecer medidas cautelares para evitar que la demora derivada de la tramitación de la 

oposición impida, por sí sola, el cumplimiento futuro del convenio aceptado, en caso de 

desestimarse la oposición. Esas medidas pueden ser adoptadas al admitir a trámite la 

oposición y emplazar a las demás partes para que contesten pudiendo acordarse, 
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respecto a su contenido, el inicio del cumplimiento del convenio aceptado, bajo las 

condiciones provisionales que el juez determine (art. 129.4 LC). 

 

 

4.  Los efectos del convenio sobre el órgano de administración. 

 

La eficacia del convenio, adquirida desde la fecha de la sentencia que lo 

apruebe, conlleva que cesen todos los efectos de la declaración de concurso quedando 

sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el propio convenio, sin perjuicio de 

los deberes de colaboración e información previstos en el art. 42 LC, que subsistirán 

hasta la conclusión del procedimiento. El órgano de administración queda, por tanto, 

vinculado al contenido del convenio (art. 134.1 LC) de forma que no podrá infringir las 

limitaciones o prohibiciones al ejercicio de las facultades patrimoniales que hayan sido 

estipuladas en el mismo, ya que su infracción constituye causa de incumplimiento del 

convenio (art. 137 LC). Además, el órgano de administración tiene la obligación de 

informar al juez concursal cada seis meses, a partir de la fecha de la sentencia 

aprobatoria del convenio, acerca de su cumplimiento (art. 138 LC) si bien, a pesar de 

poder encuadrarla como una concreción del art. 42 LC, habría sido aconsejable estipular 

alguna consecuencia por el posible incumplimiento
253

. 

 

 Cuando el órgano de administración considere que ha cumplido íntegramente 

con el convenio, debe presentar al juez concursal el informe de cumplimiento de 

convenio con la justificación adecuada y solicitar la declaración judicial de 

cumplimiento. Posteriormente, el secretario acordará poner de manifiesto en la Oficina 

judicial el informe de la administración societaria y la solicitud de declaración judicial 

de cumplimiento, para que en el plazo de quince días desde esa fecha el juez, si estima 

cumplido el convenio, declare el cumplimiento mediante auto, al cual dará la misma 

publicidad que a su aprobación (art. 139 LC). 

 

 Por el contrario, si un acreedor estima incumplido el convenio puede solicitar la 

declaración de incumplimiento, si bien, la solicitud sólo puede basarse en un 

incumplimiento que le afecte a él. No obstante, si se trata de un incumplimiento que 

afecta a la totalidad de los acreedores también podrá solicitar el incumplimiento ya que 

será uno de los afectados. El acreedor tiene un plazo para instar la declaración de 

                                                
253 En términos similares, DE LA CUESTA RUTE, J. Mª, El convenio…, cit., pág. 212. 
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incumplimiento que se iniciará desde que se produzca el incumplimiento, y caducará a 

los dos meses contados desde la publicación del auto de cumplimiento. La solicitud se 

tramita por la vía del incidente concursal siendo la sentencia que resuelva al respecto 

susceptible de recurso de apelación. En caso de declararse el incumplimiento se 

rescindirá el convenio, y en caso contrario, esto es, si se desestima la solicitud de 

incumplimiento, el juez dictará auto de conclusión de concurso dándole a esta 

resolución la publicidad establecida en los arts. 23 y 24 LC, del mismo modo que se 

hará si el auto de declaración de cumplimiento es firme y si ha transcurrido el plazo de 

caducidad de las acciones de declaración de incumplimiento (art. 141 LC). 

 

 

 

 III.  En la fase de liquidación. 

 

 

1.  Legitimación para solicitar la apertura de la fase de 

liquidación concursal. 

 

 

La legitimación del órgano de administración para instar la apertura de la fase de 

liquidación concursal se articula en torno a un derecho-deber, que recuerda al existente 

con la propia declaración de concurso que, recordemos, puede ser instada por el deudor 

en insolvencia inminente y debe ser instada por el mismo en insolvencia actual. Así, en 

sede de liquidación, el órgano de administración de la sociedad deudora puede optar de 

forma voluntaria por la liquidación de su patrimonio en lugar de intentar alcanzar un 

convenio con los acreedores, pidiendo la liquidación en cualquier momento del 

procedimiento, en cuyo caso el juez dictará auto abriendo la fase de liquidación dentro 

de los diez días siguientes a la solicitud, esto, es, de manera inmediata sin que haya de 

esperarse a la terminación de la fase común, lo que ayuda a agilizar el procedimiento. 

No obstante, la decisión del órgano de administración no será irrevocable ya que la 

solicitud voluntaria de apertura de la liquidación puede ser revocada antes de que se 

dicte la resolución judicial de apertura. De hecho, si una vez solicitada la liquidación, el 

órgano de administración opta por acordar un convenio con los acreedores, tal decisión 

sería válida siempre y cuando procediera a revocar su anterior petición de apertura de la 

liquidación
254

. 

                                                
254 Así, BELTRÁN, E., «Artículo 142», en AA.VV., Comentarios a la Ley Concursal, ROJO-BELTRÁN 

(dirs.), Madrid, 2004, t. II, pág. 2299. 
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Por tanto, puede instarse la liquidación con la propia solicitud de concurso 

voluntario, en cuyo caso el auto declarativo se pronuncia sobre el carácter voluntario del 

concurso indicando que se ha solicitado la liquidación concursal, y determinará el 

régimen aplicable de intervención o sustitución en el ejercicio de facultades 

patrimoniales (art. 21.1.1º y 2º LC) ya que, si bien la apertura de la liquidación conlleva 

la sustitución en el ejercicio de las facultades patrimoniales (art. 145.1 LC), nada impide 

que se pueda establecer un régimen de intervención a la hora de declararse el concurso 

aun cuando se haya solicitado la apertura de la fase de liquidación hasta que esta fase se 

abra, o bien, hasta que por cualquier otra circunstancia el juez acuerde el cambio de las 

situación de intervención a sustitución (art. 40.4 LC). Además, si se presenta 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 si la sociedad cesó 

completamente en su actividad y no tuviera en vigor contratos de trabajo, se aplicará 

necesariamente el procedimiento abreviado (arts. 190.3 LC y 191 ter LC). 

 

Una vez declarado el concurso, el órgano de administración puede solicitar la 

liquidación en cualquier momento, por ejemplo, si no mantiene la propuesta anticipada 

de convenio, de conformidad con el art. 110 LC. En todo caso, la solicitud de 

liquidación va a provocar que los administradores no puedan presentar una propuesta 

anticipada (art. 104.1 LC) u ordinaria (art. 113 LC) de convenio, que no pueda abrirse la 

fase de convenio (art. 111.1 LC), y que se inadmitan a trámite las propuestas de 

convenio presentadas (art. 114.1 LC). No obstante, dado que la liquidación concursal es 

causa de disolución societaria (arts. 145.3 LC y 361.2 LSC), resulta cuestionable si la 

solicitud de liquidación la debe adoptar el órgano de administración o, por el contrario, 

debe ser acordado en junta general. Así, se ha estimado que, a efectos de no quebrar el 

reparto de competencias, el ejercicio de la facultad de solicitar la apertura de la fase de 

liquidación debe quedar reservado a la junta general, quedando protegido el legítimo 

interés de los administradores que pueden verse afectados por la calificación del 

concurso con la posibilidad de personarse y oponerse en la sección de calificación
255

. 

No obstante, consideramos que es precisamente la división de competencias entre los 

órganos sociales la que motiva que sea el órgano de administración en cuanto órgano 

                                                
255 DE LA CUESTA RUTE, J. Mª, «La fase de liquidación», cit., v. II, págs. 252 y 253. 
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encargado de representar a la sociedad quien deba solicitar la apertura de la fase de 

liquidación concursal. Cuestión distinta de quien ejercita la solicitud es, quién acuerda 

la solicitud, aspecto que, en cuanto decisión que va a motivar necesariamente la 

disolución de la sociedad debe ser acordado por el órgano competente para ello, esto es, 

la junta general. Se hace precisa así la celebración de la junta general que decida al 

respecto, bien si a la hora de solicitar el concurso se quiere instar la apertura de la 

liquidación, o bien, en un momento posterior durante la tramitación del concurso. 

 

 Junto a la solicitud voluntaria, el art. 142.2 LC establece el deber de solicitar la 

liquidación cuando durante la vigencia del convenio el órgano de administración 

conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones 

contraídas con posterioridad a la aprobación de aquél, esto es, vendría a ser una 

situación similar a la que motiva la solicitud de concurso por insolvencia inminente. En 

este caso, una vez presentada la solicitud, el juez dicta auto abriendo la fase de 

liquidación, sin que ni el propio juez ni los acreedores puedan valorar la conveniencia 

de su apertura. La solicitud ha de realizarse cuando aún no se haya incumplido el 

convenio pero se prevea el incumplimiento ya que, de existir resolución judicial firme 

de incumplimiento, se procedería a la apertura de oficio de la liquidación (art. 143.1.5º 

LC). Si el órgano de administración no solicita la apertura de la fase de liquidación, se 

expone a que un acreedor lo solicite, a semejanza de la situación de solicitud de 

concurso por insolvencia actual, si bien no se otorga ningún plazo para instar la 

liquidación concursal, por lo que el órgano de administración de la concursada debe ser 

especialmente diligente para solicitar la apertura de la liquidación antes que un 

acreedor.  

 

La importancia de solicitar la apertura de la liquidación o que la misma sea 

abierta a instancias de un acreedor radica en que el paso a la fase de liquidación se 

realiza de forma rápida y simple por lo que, a efectos de reorganización societaria y 

empresarial, siempre es preferible una orientación tendente a la liquidación en la 

actividad realizada por el órgano de administración cuando prevea el incumplimiento 

del convenio, a que la liquidación sea abierta a instancias de un acreedor sin que el 

órgano de administración haya actuado previendo esta situación por lo que las 

consecuencias para los administradores podrían ser sensiblemente más perjudiciales, 

dada la posterior apertura de la sección de calificación derivada de la apertura de la 
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liquidación concursal. No obstante, la LC no recoge ninguna sanción específica en caso 

de incumplimiento del deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación, si bien 

algún autor ha considerado que la identidad de razón con el deber de solicitar el 

concurso podría llevar a calificar el concurso como culpable (art. 165.1º LC)
256

. 

 

 

2.  Actuación ante la apertura de oficio o a instancias de la 

administración concursal o de un acreedor de la fase de 

liquidación concursal. 

 

 

 Aparte de la facultad y el deber que tiene el órgano de administración de 

solicitar la apertura de la fase de liquidación, la misma también puede ser abierta a 

solicitud de la administración concursal en caso de cese de la actividad profesional o 

empresarial (art. 142.3 LC). De esta solicitud se da traslado a la sociedad concursada 

por plazo de tres días, resolviendo posteriormente el juez sobre la solicitud mediante 

auto dentro de los cinco días siguientes. Con este derecho de audiencia el órgano de 

administración se reconoce, no sólo que pueda opinar sobre si la solicitud es fundada o 

no, sino también para formular las observaciones que considere oportunas cuando 

estime que, efectivamente, ha de abrirse la fase de liquidación concursal. 

 

La apertura de la fase de liquidación también puede ser abierta a instancia de 

cualquier acreedor durante la vigencia del convenio cuando se conozca la imposibilidad 

de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a 

la aprobación de aquél, debiendo acreditar el acreedor la existencia de alguno de los 

hechos externos que pueden fundamentar una declaración de concurso según lo 

establecido en el art. 2.4 LC. A la solicitud se le da el trámite previsto en los arts. 15 y 

19 LC, resolviendo finalmente el juez si procede o no abrir la liquidación. De este 

modo, se realiza un nuevo análisis para comprobar si la sociedad se encuentra en estado 

de insolvencia. Así, la admisión a trámite de la solicitud supone que se emplace a la 

sociedad concursada trasladándole la solicitud, para que comparezca en el plazo de 

cinco días, dentro del cual se le pondrán de manifiesto los autos y podrá formular 

oposición a la solicitud, proponiendo los medios de prueba de que intente valerse. En 

caso de oponerse, el Secretario judicial cita al día siguiente a las partes a una vista que, 

presidida por el juez, se celebrará en los diez días siguientes a aquel en que se formuló 

                                                
256 Así, BELTRÁN, E., «Artículo 142», cit., pág. 2310. 



204 

 

oposición, y tras la cual el juez dictará auto abriendo la liquidación si los 

administradores societarios u otro representante de la concursada no comparecen; 

desestimará la solicitud si el acreedor proponente no comparece o no ratifica su 

solicitud; en caso contrario, el juez escucha a las partes y a sus abogados sobre la 

procedencia o improcedencia de la declaración de concurso y decide sobre la 

pertinencia de los medios de prueba propuestos o que se propongan en este acto, 

acordando la práctica inmediata de las que puedan realizarse en el mismo día y 

señalando para la de las restantes el más breve plazo posible, sin que pueda exceder de 

veinte días, y pudiendo interrogar directamente a las partes y a los peritos y testigos y 

apreciará las pruebas que se practiquen conforme a las reglas de valoración previstas en 

la LEC, dictando auto en los tres días siguientes declarando la liquidación o 

desestimando la solicitud. 

 

 Junto a esta solicitud a instancias de la administración concursal o de un 

acreedor, es posible que la liquidación se abra de oficio cuando sea imposible conseguir 

un convenio o bien haya fracasado el acordado
257

. Así, se abre la liquidación cuando no 

se haya presentado dentro de plazo legal ninguna propuesta de convenio o no hayan sido 

admitidas a trámite las que hubieren sido presentadas (art. 143.1.1º LC), esto es, 

transcurrido el plazo de comunicación de créditos y hasta la finalización del plazo de 

impugnación del inventario y de la lista de acreedores; así como cuando no se hubiese 

aceptado en junta de acreedores, o en la tramitación escrita del convenio, ninguna 

propuesta de convenio (art. 143.1.2º LC). En estos dos casos la apertura de la 

liquidación se acuerda por el juez sin más trámites, en el momento en que proceda, 

mediante auto que se notificará al órgano  de administración de la sociedad de capital, a 

la administración concursal y a todas las partes personadas en el procedimiento siendo 

susceptible de recurso de reposición (art. 197.2 LC). Existen otra serie de casos en los 

cuales se puede abrir de oficio la liquidación: cuando se hubiese 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 (art. 143.1.3º LC); cuando se hubiese 

                                                
257 También en el Derecho francés puede abrirse la liquidation judiciaire en cualquier momento del 

periodo de observación cuando el saneamiento de la sociedad fuese manifiestamente imposible, en cuyo 

caso se pondría fin al periodo de observación y a la labor del administrador. La apertura se realiza de 

oficio por el Tribunal, o a instancia de la sociedad deudora, del administrador judicial, del mandatario 

judicial, de un interventor o del Ministerio Fiscal, y tras oír o citar en debida forma a la sociedad deudora 

cuando no fue la instante (art. L-631-15 Cdc). 
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declarado por resolución judicial firme la nulidad del convenio aprobado por el juez 

(art. 143.1.4º LC), o bien, el incumplimiento del mismo (art. 143.1.5º LC). En estos 

últimos supuestos, la apertura de la fase de liquidación se acuerda en la propia 

resolución judicial que la motiva, si bien no tendrá efectos inmediatos ya que habrá de 

esperarse a la firmeza de la resolución judicial por no presentarse recurso dentro del 

plazo legal, o bien, a la firmeza de la sentencia de la Audiencia Provincial que resuelva 

el recurso que se pudiera haber interpuesto. 

  

 

3.   Legitimación para formular observaciones o propuestas de 

modificación a las operaciones de liquidación, y derecho de 

audiencia ante el pago de créditos con privilegio especial. 

 

 

Las operaciones de liquidación del patrimonio de la sociedad concursada pueden 

llevarse a cabo de dos modos, bien mediante la elaboración un plan de liquidación que 

deberá preparar la administración concursal, o bien mediante las reglas legales 

supletorias sobre la realización de bienes y derechos de la masa activa. Así, según el art. 

148 LC, en el informe de la administración concursal o en un escrito que realizará la 

administración concursal dentro de los quince días siguientes al de notificación de la 

resolución de apertura de la fase de liquidación, se 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. No obstante, este plazo de quince días 

puede ser ampliado por el juez, a solicitud de la administración concursal, por otros 

quince días cuando así lo requiera la complejidad del concurso.  

 

Tras la presentación del plan de liquidación, el mismo se publica en la Oficina 

judicial y en los lugares que a este efecto designe el secretario judicial y se anuncian en 

la forma que estime conveniente comenzando, desde el momento de su publicación en 

la Oficina judicial, un plazo de quince días durante el cual el órgano de administración 

de la concursada, los acreedores concursales e, incluso, los representantes de los 

trabajadores, pueden formular observaciones o propuestas de modificación, pero no 

tienen que aceptar expresamente ni manifestar su rechazo al respecto, si no únicamente 
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proponer alguna modificación o realizar alguna observación, que tampoco ha de ser 

aceptada por el juez concursal
258

.  

 

Transcurrido el plazo señalado, el juez, según estime conveniente para el interés 

del concurso resuelve mediante auto en uno de los siguientes sentidos: primero, aprobar 

el plan en los términos que hubiera sido presentado, en caso de que no se hubieran 

formulado observaciones o propuestas, o hubiera rechazado las formuladas; segundo, 

introducirá modificaciones en el plan, atendiendo a las observaciones o propuestas 

formuladas, entre las que podría incluirse el plan de liquidación redactado por el órgano 

de administración de la concursada al pedir la liquidación, lo que supone que si bien el 

juez no tiene porqué adoptar literalmente las propuestas realizadas, tampoco puede 

desvirtuar la propuesta u observación sino que, como mucho, debe limitarse a 

modificarlas de forma accesoria, e inclusive, el juez puede introducir modificaciones si 

no se presentaron observaciones o propuestas pero el juez lleva a cabo un control de 

legalidad sobre el plan, tanto en las formas de realización del activo como en las 

previsiones de pago a los acreedores, que le llevan a introducir modificaciones
259

; y 

tercero, puede ignorar el plan presentado así como las observaciones o propuestas 

formuladas determinando que la liquidación se lleve a cabo conforme a las reglas 

supletorias. En todo caso, contra la decisión que adopte el juez puede interponerse 

recurso de apelación (art. 148.2 LC). 

 

 Si no se aprueba un plan de liquidación, o bien se aprueba uno, pero hay 

aspectos que no prevé, las operaciones de liquidación se ajustarán a una serie de reglas 

supletorias previstas en el art. 149 LC con las que se pretende la enajenación como un 

todo del conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades 

productivas de bienes o de servicios pertenecientes a la sociedad deudora salvo que, 

previo informe de la administración concursal, el juez estime más conveniente para los 

                                                
258 Este derecho del deudor reconocido en la LC no existe en todos los ordenamientos. Así, mientras en 
Portugal se concede a los administradores la oportunidad de pronunciarse sobre el informe del 

administrador da insolvência (art. 156.1 CIRE), y en Francia son citados y escuchados en el proceso de 

liquidation judiciaire antes de que el Tribunal seleccione la oferta, u ofertas, que garanticen las mejores 

condiciones para el mantenimiento del empleo vinculado a la actividad cedida y para el pago de los 

acreedores, y que presenten las mejores garantías de ejecución (art. L.642-5 Cdc), en Italia no tienen 

posibilidad de manifestarse en relación al programa de liquidación del activo (art. 104-ter l.fall.), por lo 

que ni pueden dar su visto bueno, ni presentar modificaciones al programa presentado. 

 
259 Así se consideró en el IV Congreso de jueces especialistas…, cit., pág. 407. 
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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 hace mediante subasta fijándose un plazo para la 

presentación de ofertas de compra de la empresa, siendo consideradas con carácter 

preferente las que garanticen 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, y si la subasta queda desierta el juez puede acordar la enajenación 

directa. El principio de conservación de la empresa late, por tanto, incluso en fase de 

liquidación puesto que se tiende a la enajenación de las unidades patrimoniales, 

evitando la disgregación de sus elementos de forma que se pierda el valor intrínseco de 

la organización
260

. 

 

En todo caso, con independencia de la modalidad de enajenación, debe darse 

audiencia a los representantes de los trabajadores cuando las operaciones de liquidación 

supongan la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, 

pero no al órgano de administración de la sociedad de capital cuya opinión, a nuestro 

entender, no debería omitirse ya que puede ser de mucho interés lo que considere 

respecto al destino que se otorgue a las unidades empresariales al conocer a los posibles 

compradores y su poder de mercado, si bien, no parece ser un problema insalvable de 

acuerdo a la propia normativa concursal. En efecto, la LC parece posibilitar únicamente 

su actuación en relación al plan de liquidación presentado por la administración 

concursal pero no respecto a las reglas supletorias, ahora bien, al seguir obligados a 

colaborar con los órganos concursales en virtud del art. 42 LC, sería perfectamente 

factible que los administradores de la concursada, en el ejercicio de este deber 

concursal, emitieran sus opiniones en relación al destino final de sus bienes por lo cual, 

aun cuando el art. 149 LC les omita, podrán formular sus observaciones y propuestas 

del mismo modo que prevé el art. 148 LC. 

 

La última actuación del órgano de administración durante la fase de liquidación 

prevista en la normativa concursal es la audiencia que se le da a la hora de proceder al 

pago de créditos con privilegio especial (art. 155.3 y 4 LC). Así el art. 155.3 LC afirma 

                                                
260 Como ya fue previsto por JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G.J., «Las soluciones jurídicas de la crisis 

económica», en AA.VV., La reforma del Derecho de Quiebra (Jornadas sobre la reforma del Derecho 

Concursal español), Madrid, 1982, pág. 208, que realizaba esta afirmación en base al APLC de 1983. 
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que cuando ha 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 –entre los que se encuentra la sociedad deudora-, puede autorizar la 

enajenación con subsistencia del gravamen y con subrogación del adquirente en la 

obligación de la sociedad concursada, que quedará excluida de la masa pasiva. Por 

tanto, el órgano de administración de la concursada no puede solicitar directamente al 

juez la enajenación, pero sí puede acudir a la administración concursal quien, a su vez, 

lo solicitaría al juez concursal. Además, los administradores societarios, en cuanto 

sujetos interesados, pueden formular observaciones, para lo cual deben poder acceder al 

contenido de la solicitud realizada por la administración concursal
261

.  

 

Más claro aún respecto a la audiencia a la sociedad deudora es el 155.4, párrafo 

segundo LC donde se manifiesta que en la realización fuera del convenio de los bienes y 

derechos afectos a créditos con privilegio especial, el oferente deberá satisfacer un 

precio superior al mínimo que se hubiese pactado y con pago al contado, salvo que la 

sociedad concursada 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 del mercado según tasación oficial actualizada por entidad homologada 

para el caso de bienes inmuebles y valoración por entidad especializada para bienes 

muebles. Por tanto, ha de darse audiencia a los administradores societarios en este 

supuesto para que opinen sobre el precio de la venta directa, pudiendo señalar la 

oportunidad de realizarla incluso a un precio inferior. 

 

 

IV. La actuación del órgano de administración ante el informe de la  

administración concursal relativo a la conclusión. 

 

Finalmente, la actuación del órgano de administración durante el concurso de la 

sociedad de capital se extiende hasta la conclusión del concurso, regulado en el título 

octavo de la LC, al poder pronunciarse respecto al informe de la administración 

concursal relativo a la conclusión, si bien, antes de abordar esta actuación es preciso 

considerar cuáles son las causas de conclusión. Así, según el art. 176 LC, la conclusión 

                                                
261 GARRIDO, J. Mª, «Artículo 155», en AA.VV., Comentarios a la Ley Concursal, ROJO-BELTRÁN 

(dirs.), Madrid, 2004, t. II., pág. 2458. 
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del concurso puede acontecer por una serie de causas tasadas que son las señaladas en el 

primer apartado de este artículo: en primer lugar, el auto firme de la Audiencia 

Provincial que revoca en apelación el auto de declaración de concurso, esto es, concluye 

el concurso porque su apertura no fue acorde a Derecho (art. 176.1.1º LC); en segundo 

lugar, el auto firme que declara 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 (art. 176.1.2º LC); en tercer lugar, cuando en 

cualquier estado del procedimiento se compruebe la insuficiencia de la masa activa para 

satisfacer los créditos contra la masa (art. 176.1.3º LC); en cuarto lugar, cuando se 

compruebe en cualquier estado del procedimiento, 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 exista la situación de insolvencia (art. 176.1.4º LC); y, 

por último, cuando una vez terminada la fase común del concurso quede firme la 

resolución que acepte el desistimiento o la renuncia de la totalidad de los acreedores 

reconocidos (art. 176.1.5º LC).  

 

En las dos primeras causas de conclusión la firmeza del auto que revoca en 

apelación el auto de declaración de concurso o declara el cumplimiento del convenio 

supondrá, igualmente, la conclusión del concurso. En cambio, en las dos últimas causas, 

la conclusión se acuerda mediante auto pero previamente se emite un informe por la 

administración concursal con el contenido señalado en el art. 181 LC que es puesto de 

manifiesto por quince días a todas las partes personadas, si bien, nada se dice sobre el 

plazo que tiene la administración concursal para proceder a realizar el informe desde 

que tuvo constancia de la causa de conclusión, de ahí que se haya considerado que será 

el Juzgado quién deba fijar el plazo para que la administración concursal realice su 

informe
262

. En todo caso, el deber de desempeñar su cargo con la diligencia de un 

ordenado administrador y de un representante leal (art. 35.1 LC) llevará a la 

administración concursal a realizar su informe en el menor tiempo posible, puesto que 

de lo contrario tanto los administradores societarios como los acreedores podrían 

ejercitar la acción de responsabilidad frente a ellos si a resultas de la demora en la 

presentación del informe acontecen daños a la masa (art. 36 LC).  

                                                
262 Así, GAYARRE GALINDO, M., «Conclusión y reapertura del concurso», en AA.VV., Comentarios a 

la Ley Concursal, FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L. – SÁNCHEZ ÁLVAREZ, M. Mª, (coords.), 

Madrid, 2004, pág. 610. 
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Contra ese informe, las partes pueden oponerse mediante incidente concursal y, 

en caso de existir también oposición a la conclusión del concurso, el juez resuelve el 

incidente concursal con carácter previo en la sentencia que también resolverá sobre la 

conclusión del concurso, pudiendo interponerse frente a esta sentencia los recursos 

previstos en la LC para las sentencias dictadas en incidentes concursales (art. 177.2 

LC); no obstante, si no hay oposición, el juez resuelve por medio de auto frente al cual 

tampoco cabe recurso alguno (art. 177.1 LC). Así mismo, si bien debe ser la 

administración concursal quien proceda a realizar el informe cuando concurran los 

presupuestos de conclusión, nada impide que los administradores societarios requieran a 

la administración concursal la redacción del informe cuando consideren acreditada una 

causa de conclusión, a lo que ha de añadirse que la aprobación o desaprobación de las 

cuentas no prejuzga la procedencia o improcedencia de la acción de responsabilidad de 

la administración concursal, que podría ser instada por el órgano de administración o 

liquidación de la sociedad concursada (art. 181.4 LC). 

 

Cuando la conclusión del concurso se deba a la insuficiencia de masa activa, se 

prevén unas especialidades respecto a las demás causas en el art. 176 bis LC, ya que no 

puede dictarse auto de conclusión mientras se esté tramitando la sección de calificación 

o esté 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, ya que con la tramitación de la sección de calificación que podría 

derivar en la imposición de responsabilidad a los administradores societarios por la 

cuantía no percibida por los acreedores, y con las acciones de reintegración, podría 

aumentar la masa de forma que los acreedores viesen satisfechos el cobro de sus 

créditos. En cuanto se constata la insuficiencia de la masa activa, la administración 

concursal lo comunica al juez del concurso, que lo pone de manifiesto en la oficina 

judicial a las partes personadas, y desde ese momento se procede a pagar los créditos 

contra la masa conforme al orden del art. 176 bis.2 LC, tras cuya distribución la 

administración concursal presentará al juez del concurso un informe justificativo que se 

pondrá de manifiesto en la oficina judicial por quince días a todas las partes personadas, 

en cuyo contenido se afirmará y razonará inexcusablemente que el concurso no será 

calificado como culpable, 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 
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se pudiera obtener de las correspondientes acciones no sería suficiente para el pago de 

los créditos contra la masa.  

 

Las demás partes personadas se pronunciarán necesariamente sobre este extremo 

en el trámite de audiencia y, el juez, a la vista de todo ello, adoptará la decisión que 

proceda. Así, si las partes personadas formulasen oposición a la conclusión del concurso 

en este plazo, se le daría la tramitación del incidente concursal, siendo posible 

interponer los recursos previstos en la LC para las sentencias dictadas en incidentes 

concursales contra la sentencia que resuelva la oposición a la conclusión del concurso, y 

si las partes no formulasen oposición el juez decide por medio de auto. Además, hasta la 

fecha en que se dicte el auto de conclusión del concurso, el órgano de administración 

podrá solicitar la reanudación del concurso siempre que justifique 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, 

obviamente de los administradores anteriores y no de los presentes. Finalmente, la 

resolución firme que acuerde la conclusión del concurso cualquiera que sea la causa de 

su conclusión se notifica mediante comunicación personal que acredite su recibo o por 

los medios recogidos en el art.23.1, p.1 LC, dándosele a la misma la publicidad prevista 

en el segundo párrafo de dicho precepto y en el artículo 24 LC (art. 177.3 LC). 

 

Concluido el concurso la administración concursal deberá rendir cuentas, 

siguiendo así con una consecuencia habitual en nuestra tradición jurídica que ya se 

preveía en el art. 1134 del CCom de 1829. En efecto, según este artículo, los síndicos, 

tras concluir la liquidación de la quiebra debían rendir cuentas en una junta general de 

acreedores convocada por el tribunal a la cual asistía el quebrado y, aun cuando la junta 

aprobase las cuentas, el quebrado tenía un plazo de ocho días para impugnar en juicio 

bajo su propia responsabilidad las cuentas de los síndicos, aun cuando hubiesen sido 

aprobadas por la junta de acreedores
263

. Bajo el régimen vigente, la administración 

concursal ha de presentar en sus informes previos al auto de conclusión de concurso una 

completa rendición de cuentas que justificará cumplidamente la utilización que se haya 

hecho de las facultades de administración conferidas, debiendo prestar el órgano de 

                                                
263 También estaban legitimados para impugnarlas los acreedores. No obstante, como manifestó RIVES Y 

MARTÍ, F., Concurso de acreedores…, cit., t. II, pág. 481, carecía de razón la posibilidad de que los 

acreedores que cobraron todo su crédito impugnasen las cuentas, de ahí que en el supuesto de pago total a 

todos los acreedores sólo debiera presentarse las cuentas al quebrado. 
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administración una mayor atención respecto al contenido del informe cuando durante el 

concurso se hubiera declarado la sustitución en el ejercicio de las facultades 

patrimoniales. Posteriormente, tanto la sociedad concursada como los acreedores 

pueden oponerse a la rendición de cuentas en el plazo de quince días previsto en el art. 

176.2 LC y, de no formularse oposición, el juez declarará aprobadas las cuentas en el 

auto de conclusión del concurso.  

 

Este derecho también se prevé en Italia, en concreto, en el procedimiento de 

amministrazione straordinaria, por cuanto se comunica al deudor el depósito del 

balance final con las cuentas de la gestión del comisario extraordinario acompañado de 

un informe del comité de vigilancia, pudiendo realizar observaciones en el plazo de 

veinte días desde la comunicación del aviso (art. 75 d.lgs. n. 270). En Alemania, por el 

contrario, no parece reconocerse a la sociedad concursada la posibilidad de impugnar 

las cuentas presentadas por el síndico. Así, si bien el § 86.3 KO permitía al Vorstand 

que formulase objeciones contra el balance final de los síndicos, el actual § 66 InsO sólo 

prevé que el síndico rinda cuentas al término de su cargo ante la junta de acreedores pero 

no ante el deudor. En efecto, antes de la celebración de la junta de acreedores, el juez 

examina la cuenta de cierre presentada por el síndico y la expone para examen de los 

interesados junto con los documentos justificativos, con una nota sobre el examen y, caso 

de que existiera un comité de acreedores, con sus observaciones. En éste último caso, el 

juez puede fijar una fecha, que no será inferior a una semana desde la exposición de la 

documentación, para que manifieste su opinión. Además, de esta rendición de cuentas, la 

junta de acreedores puede pedir al síndico rendiciones de cuentas intermedias en 

momentos concretos durante el procedimiento (66 InsO). Dado que al deudor no se le 

rinden cuentas de su actuación, éste sólo puede exigir la indemnización de daños y 

perjuicios por el incumplimiento del administrador de sus obligaciones legales de forma 

culpable (60 InsO), siendo esta vía la que podría utilizarse por disconformidad con las 

cuentas presentadas por el administrador concursal.  
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Capítulo Tercero 

 

LAS RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIÓN CONCURSAL Y 

ADMINISTRACIÓN SOCIETARIA DE ACUERDO A LOS REGÍMENES DE 

EJERCICIO DE LAS FACULTADES PATRIMONIALES DEL DEUDOR. 

 

 

A.  PLANTEAMIENTO. 

 

El segundo ámbito de competencias del órgano de administración de una 

sociedad en concurso hace referencia al ejercicio de facultades patrimoniales el cual, 

como ya hemos apuntado, se modula en función de los regímenes de intervención y 

suspensión que son los instrumentos jurídicos previstos por el legislador concursal para 

ejercitar las facultades patrimoniales de la sociedad deudora durante el concurso, de lo 

que se deriva que no toda la gestión y representación que llevan a cabo los 

administradores societarios quede afectada por la intervención o la suspensión, sino 

únicamente aquella vinculada por el patrimonio incluido en la masa concursal que, en el 

caso de una sociedad de capital, se extiende a todo su patrimonio, al no ser posible dejar 

fuera del concurso patrimonio que pueda ser gestionado por los administradores de la 

sociedad concursada sin el control de la administración concursal, ya que el patrimonio 

inembargable está pensado para el deudor persona física, y no para el deudor persona 

jurídica. 

 

La configuración de este marco de competencias no se ha hecho en base 

únicamente a la actividad empresarial ya que existen inevitables conexiones con la 

propia gestión y representación de la sociedad como acontece, por ejemplo, con el 

régimen contractual o la formulación de cuentas anuales. Tampoco se ha tomado como 

referencia los regímenes de intervención o suspensión, en el sentido de englobar en dos 

grandes grupos los actos que se pueden realizar bajo un régimen de intervención o 

suspensión. El criterio de delimitación es el efecto directo que el acto puede tener en la 

masa concursal, lo que es común a todos los supuestos que se tratan en este capítulo. 

Así, partiendo de ese efecto común desglosamos cuatro apartados en los que se 

analizan, respectivamente, la gestión empresarial (continuidad de gestión y enajenación 

de bienes integrantes de la masa), los contratos, la actuación en juicio y la gestión social 

(cuentas anuales, auditoría, desembolsos pendientes y prestaciones accesorias) para, 

posteriormente, en cada uno de ellos, examinar cómo afecta el concreto régimen de 

ejercicio de facultades patrimoniales que haya sido establecido por el juez, o bien, que 
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venga predeterminado por la LC, ya que determinados actos han de ser realizados por la 

administración concursal y la administración societaria con independencia del régimen 

establecido por el juez. 

 

 

B.  GESTIÓN EMPRESARIAL Y DE LOS BIENES AFECTOS DURANTE EL CONCURSO. 

 

 

I.  El principio de continuidad de la actividad empresarial. 

 

1.  La gestión empresarial antes de la aceptación del cargo de los 

administradores concursales. 

 

Como es sabido, el proceso concursal configurado en la LC tiene como finalidad 

la continuación de la actividad empresarial, aunque subordinada al fin principal de 

satisfacción de créditos a los acreedores. A resultas de este principio de continuidad, la 

actividad empresarial o profesional que lleve a cabo la sociedad concursada va a 

continuar durante el procedimiento, con independencia de abocarse el concurso a una 

solución liquidativa o conservativa, si bien deberá tenerse en cuenta, de un lado, el 

régimen de intervención o sustitución en el ejercicio de facultades patrimoniales ya que, 

dependiendo del distinto régimen, será el órgano societario o el órgano concursal quien 

adopte las medidas necesarias para la continuación de la actividad (arts. 40 y 44 LC), y 

de otro, el deber de conservar y administrar la masa activa del modo más conveniente 

para los intereses del concurso (art. 43.1 LC), por cuanto la empresa o empresas de la 

sociedad concursada quedan incluidas dentro de la masa activa. 

 

No obstante, esta continuidad de la actividad empresarial o profesional durante 

el concurso con los perfiles que hemos señalado sólo es plenamente aplicable una vez 

que el designado como administrador concursal acepta el cargo. Antes de ese momento 

existe un régimen especial que permite a la sociedad concursada intervenida la 

realización de los actos propios de su giro o tráfico que sean imprescindibles para la 

continuación de su actividad, siempre que se ajusten a las condiciones normales de 

mercado, y sin perjuicio de las medidas cautelares que hubiera adoptado el juez al 

declarar el concurso (art. 44.2, p. 2 LC), en virtud del art. 21.1.4º LC que faculta al juez 

concursal para adoptar «las medidas cautelares que (…) considere necesarias para 

asegurar la integridad, la conservación o la administración del patrimonio del deudor 

hasta que los administradores concursales acepten el cargo», los cuales también son 
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nombrados en el auto declarativo del concurso (art. 21.1.2º LC)
264

, mientras que en los 

supuestos de suspensión en el ejercicio de facultades patrimoniales la LC guarda 

silencio respecto a la actuación a seguir en este intervalo. Se establece así un régimen 

especial de gestión del patrimonio de la sociedad concursada que difiere, no sólo del 

régimen aplicable una vez que el designado como administrador concursal acepta el 

cargo, sino también respecto al régimen histórico concursal que, en la quiebra, preveía 

la figura del depositario como encargado de la gestión de los bienes una vez declarada 

la quiebra y hasta que fuesen designados los síndicos en la primera junta de 

acreedores
265

, y en la suspensión de pagos configuraba al juez como interventor 

temporal
266

. 

                                                
264

 El nombramiento de administrador concursal debe comunicarse al sujeto designado por el medio más 

rápido, sin que se establezca en la Ley Concursal un plazo determinado dentro del cual debe llevarse a 

cabo dicha comunicación, si bien, la urgencia del concurso motiva que la misma se practique «sin 

dilación» (art. 133.2 LEC) (así, TIRADO, I., «Artículo 29», en AA.VV., Comentarios a la Ley 

Concursal, ROJO-BELTRÁN (dirs.), Madrid, 2004, t. I, pág. 620). A los efectos de agilizar este trámite 

formal tienen una gran importancia los datos aportados por el candidato a ser administrador concursal en 

las listas de los colegios y del ROAC ya que facilitarán la comunicación con el designado y, al otorgar la 

Ley Concursal al juez una gran libertad para que opte por el medio que estime más conveniente siempre 

que pueda llevarse a cabo una rápida comunicación, la misma puede realizarse por correo certificado, 

correo electrónico, burofax con acuse de recibo, por telegrama, inclusive por vía telefónica (Cfr. el 
AJMER núm. 1 de Málaga, de 23 de junio de 2008 (LA LEY 90713/2008), y el AJMER núm. 1 de 

Madrid, de 30 de abril de 2008 (LA LEY 37512/2008). No obstante, esta última posibilidad así como la 

designación realizada por cualquier otro medio que no certifique la recepción de la comunicación, 

plantean el grave inconveniente de la determinación del dies a quo para el cómputo del plazo de cinco 

días que tiene el administrador concursal designado para comparecer ante el juzgado. En efecto, tras 

recibir la comunicación, el designado tiene un plazo de cinco días para comparecer ante el juzgado, 

acreditar que tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente proporcional a la 

naturaleza y alcance del riesgo cubierto en los términos que se desarrollen reglamentariamente, para 

responder de los posibles daños en el ejercicio de su función y manifestar si acepta o no el cargo (art. 29.1 

LC). El designado está obligado a aceptar el nombramiento, no obstante, si concurre en él alguna causa de 

recusación debe manifestarla. Por tanto, se puede rechazar el nombramiento siempre y cuando se alegue 
una justa causa como sería, por ejemplo, su estado físico o una ausencia justificada (GALLEGO 

SÁNCHEZ, E., «La administración concursal», cit., pág. 1338. TIRADO, I., «Artículo 29», cit., pág. 

621), la concurrencia de uno de los motivos de inelegibilidad o recusación contenidos en el art. 28 LC, o 

las causas establecidas en la legislación procesal civil para la recusación de peritos (art. 33.2 LC), o la 

aplicación por analogía del art. 342.1 LEC. En consecuencia, los designados pueden comparecer en el 

transcurso de los cinco días que tienen para aceptar, examinar los autos y valorar si están incursos en 

alguna de las causas de recusación y si, en consecuencia, deben abstenerse de aceptar el nombramiento 

(DE LA CRUZ BÉRTOLO, J. Mª, «Artículo 29», en AA.VV., Comentarios a la Ley Concursal, 

PULGAR EZQUERRA, ALONSO UREBA y otros (dirs.), Madrid, 2004, t. I, pág. 552). Si no aceptan el 

cargo, el juez ha de proceder de inmediato al nombramiento de un nuevo administrador concursal, que 

también tendrá un plazo de cinco días para aceptar el cargo, de modo que la actuación de la 
administración societaria sin estar bajo el control de la administración concursal se va a extender en el 

tiempo. Una vez manifestada la aceptación al cargo, el secretario judicial expedirá y entregará al 

designado documento acreditativo de su condición de administrador concursal, que deberá ser devuelto al 

juzgado en el momento en el que se produzca su cese como administrador concursal por cualquier causa 

(art. 29.1, párrafos segundo y tercero LC).  

 
265 En efecto, ya las Ordenanzas de Bilbao de 1737 preveían en su artículo XII el nombramiento de un 

depositario interino que se encargaba de forma transitoria de custodiar los bienes recogidos e 

inventariados del quebrado hasta que fuesen nombrados los síndicos-comisarios en la primera junta de 
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acreedores, dada la inhabilitación del quebrado para administrar y disponer de su patrimonio. Las 

Ordenanzas de Málaga de 1825 también recogían esta figura, si bien admitía que las facultades del 

depositario podrían verse ampliadas si se estimaba de aplicación a ellos las facultades de los síndicos para 

esa fase interina. Por su parte, el CCom de 1829 regulaba la figura del depositario en su art. 1044.4ª –

precepto también aplicable durante la vigencia del CCom de 1885 por remisión del art. 1333 LEC, si bien 

ya no era exigible que fuese un «comerciante de notorio abono y buen crédito» como en el CCom de 

1829, si no únicamente una «persona de notorio abono y crédito»-, señalando expresamente que el 

depositario, que conservaba una de las llaves que se ponían en los depósitos y almacenes del quebrado, y 

en su escritorio o despacho, no podía hacer ventas de los efectos de la quiebra salvo de aquellos que no se 
pudiesen conservar sin que se deteriorasen o corrompiesen, así como tampoco podían hacer más gastos 

que los absolutamente imprescindibles para la custodia y conservación de los efectos que tuviese en 

depósito, requiriéndose el permiso del juez comisario tanto para su realización como para la de las ventas 

antes señaladas (art. 1055 CCom de 1825).  Señalaba así el art. 1352 LEC entonces vigente que para toda 

extracción que se hiciese en los almacenes o en el arca del depósito de efectos, dinero, letras, pagarés y 

demás documentos de crédito pertenecientes a la masa, era necesaria la previa providencia formal del 

comisario, cuya ejecución se haría constar por diligencia, que firmarían éste, el depositario y el actuario. 

Procedimiento que se repetiría cuando se realizasen ingresos de caudales en el arca, en el cual sólo se 

conservarían los que fuesen necesarios para las atenciones de la quiebra, depositándose el metálico 

restante y los efectos públicos en el establecimiento autorizado por el Gobierno para esta clase de 

depósitos (art. 1353 LEC). Igualmente, debían acreditarse en providencia formal los permisos que diese el 

comisario al depositario para las ventas urgentes de los efectos de la quiebra, o para los gastos 
indispensables que hubiesen de hacerse para su conservación (art. 1354 LEC) y, en todo caso, tanto para 

las entregas semanales que se hicieran en el arca como las extracciones que se llevasen a cabo, debían 

ponerse por diligencia en un cuaderno firmado por el comisario y los síndicos (art. 1361 LEC). En 

definitiva, la actuación del depositario en los procedimientos de quiebra se limitaba a custodiar y 

conservar el patrimonio del quebrado a efectos de evitar perjuicios en la masa, tanto en lo que se refiere 

propiamente a los bienes y derechos que la componían, como a evitar posibles daños para los acreedores 

ocasionados por el quebrado mediante el alzamiento de bienes o la venta a pérdida de los mismos, por lo 

que la declaración de quiebra conllevaba en la praxis la parálisis en la actividad empresarial por cuanto el 

quebrado era separado de la gestión de sus bienes a consecuencia de la interdicción de ejercer el comercio 

y su sustituto –el depositario- si bien podía llevar a cabo la venta de bienes, éstas actuaciones no eran de 

continuación de la actividad empresarial o profesional del quebrado, sino que tenían por finalidad el 
evitar perjuicios a la masa, por ejemplo, por tratarse de bienes perecederos o de rápida depreciación. 

 
266 La LSP se situaba en un marco completamente diverso ya que, una vez presentada la solicitud de 

suspensión de pagos con los documentos recogidos en los arts. 2 y 3 LSP se procedía a su examen por el 

Juez ese mismo día y, si la solicitud había sido realizada en forma, tenía por solicitada la declaración del 

estado de suspensión de pagos, dictando el mismo día una resolución provisional que se anotaba en un 

registro especial que se llevaba en cada Juzgado, en el Registro Mercantil y en el de la Propiedad, donde 
estaban inscritos los inmuebles del suspenso, además de comunicarse a todos los Juzgados de las 

localidades donde el suspenso tuviese sucursales, agencias o representaciones, para que los Jueces 

procediesen a la intervención de dichas dependencias. En esa resolución judicial se ordenaba la 

intervención de todas las operaciones del deudor y se nombraba a tres interventores –o uno, si el Juez 

consideraba de poca importancia o naturaleza la suspensión (así, GONZÁLEZ DE ECHÁVARRI Y 

VIVANCO, J. Mª, y MIGUEL Y ROMERO, M., Comentarios a la Ley de Suspensión de Pagos…, cit., 

pág. 165, consideraban «prudente que haya un solo Interventor cuando el pasivo no exceda de 50.000 

pesetas, o si, aun siendo mayor, fuese el caso tan sencillo que no hicieran falta los conocimientos de los 

peritos mercantiles o prácticos»)- que comenzaban a ejercer sus funciones el mismo día de la designación, 

si bien, mientras tanto, la labor de intervención era llevada a cabo por el propio Juez, dado el interés del 

legislador en evitar que se demorase la intervención para así intentar que no se causaran perjuicios a los 
acreedores. Además, el juez retomaba la intervención cuando se produjeran ceses o renuncias por justa 

causa de los interventores y sólo quedase, como mucho, uno de ellos. En estos casos, la intervención del 

juez duraba hasta que nombrase, al menos, a un nuevo interventor, al ser dos el número mínimo para 

lograr la mayoría en la toma de acuerdos, si bien, cuando existía empate o en cualquier supuesto de 

imposibilidad de lograr una mayoría, acudían al juez para que éste decidiese (Así, RIVES Y MARTÍ, F., 

Concurso de acreedores…, cit., t. II, pág. 55). De existir sucursales del deudor en otras localidades, los 

jueces de las citadas localidades debían realizar la intervención personalmente, estando facultados para 

tomar las medidas perentorias y de seguridad convenientes hasta que, por el Juzgado competente, se 

fijasen las normas de dicha intervención, por lo cual, los jueces exhortados no podían proceder a nombrar 
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La actividad empresarial, por tanto, no se suspende por la declaración de 

concurso pero se ve afectada por el régimen de intervención o sustitución en el ejercicio 

de facultades patrimoniales que hubiese sido adoptado en el auto declarativo, con el 

añadido de no haberse aceptado aún el nombramiento como administrador concursal por 

parte del designado, motivando así unas especialidades al respecto ya que el órgano 

concursal que interviene o sustituye en el ejercicio de las facultades patrimoniales aún 

no está operativo a pesar de haberse declarado el concurso, además de preverse un 

distinto régimen atendiendo a si se declaró la intervención o suspensión. 

 

Así, cuando el auto declarativo del concurso acuerda la intervención, el art. 44.2 

segundo párrafo LC admite expresamente que la sociedad deudora puede realizar los 

actos propios de su giro o tráfico que sean imprescindibles para la continuación de su 

actividad, siempre que se ajusten a las condiciones normales del mercado, sin perjuicio 

de las medidas cautelares que hubiera adoptado el juez al declarar el concurso. En 

efecto, según el art. 21.1.4º LC, el juez concursal puede estipular las medidas cautelares 

que considere necesarias para asegurar la integridad, la conservación o la administración 

del patrimonio de la sociedad deudora hasta que los administradores concursales 

acepten el cargo. Entre esas medidas cautelares, por ejemplo, podría fijarse la necesidad 

de requerir la previa autorización judicial, pero nunca podría estipularse la suspensión 

de la actividad hasta que acepten los administradores concursales, dado el perjuicio que 

la parálisis de la actividad empresarial puede causar a la sociedad concursada, sus 

trabajadores, terceros contratantes y, en especial, sus acreedores
267

.  

 

No obstante, si no se estipula ninguna medida cautelar al respecto, queda en 

manos de los administradores societarios la consideración de cuáles son los actos 

                                                                                                                                          
otros interventores. No obstante, cuando los interventores no pudiesen realizar personalmente sus 

actuaciones en estas plazas, y el juez exhortado no pudiese ejercer constantemente esa intervención, podía 

nombrarse a interventores delegados por el Juez que llevaba la suspensión de pagos (En contra, RIVES Y 

MARTÍ, F., últ. cit., pág. 52, consideraba que en estos casos el nombramiento lo debía llevar a cabo el 
juez exhortado, siendo designado como interventor un comerciante de buena conducta del lugar). En 

definitiva, el suspenso continuaba con su actividad empresarial o profesional, aunque intervenido, por lo 

que la figura del depositario en cuanto sujeto encargado de custodiar y conservar los bienes integrantes de 

la masa se convertía en prescindible. 
 
267 En contra, MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Artículo 44», cit., pág. 916, admite la intervención del juez, e 

incluso, que el juez acuerde «si lo considera necesario para asegurar la conservación del patrimonio 

concursal (art. 21.1-4º), la suspensión de la actividad hasta la aceptación de los administradores 

concursales, en cuyo caso el concursado no podrá realizar en ese espacio de tiempo ningún tipo de acto». 
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propios de su giro o tráfico que sean imprescindibles para la continuación de su 

actividad, siempre que se ajusten a las condiciones normales del mercado. Los actos 

que pueden realizar los administradores societarios han de cumplir, por tanto, con tres 

requisitos: han de ser actos propios del giro o tráfico de la sociedad; deben ser 

imprescindibles para la continuación de la actividad; y han de ajustarse a las 

condiciones normales del mercado. En virtud de estos tres requisitos, los 

administradores deben llevar a cabo una actividad de gestión empresarial ordinaria, 

limitándose a realizar las actividades comunes relacionadas con la gestión asidua que 

hayan estado realizando hasta el momento de declararse el concurso. Estos actos 

ordinarios tienen que ser, además, imprescindibles para la continuación de la actividad 

empresarial, por cuanto su no realización conllevaría la paralización del funcionamiento 

de la empresa. Por último, ha de tratarse de actos realizados dentro de las condiciones 

normales del mercado incluyendo, no sólo las condiciones de contratación con cualquier 

empresario en el concreto sector en el que opera la concursada, sino también las 

condiciones que se imponen a los empresarios en situación de insolvencia que pueden 

ser más gravosas por la pretensión de la contraparte de asegurarse el cumplimiento del 

contrato
268

. 

 

Si se presentan oportunidades de negocio una vez declarado el concurso y antes 

de que acepte el cargo el designado o designados como administradores concursales, 

excediendo esas oportunidades los requisitos señalados, sean de interés para la sociedad 

concursada y sus acreedores, y conlleven enajenar o gravar los bienes y derechos que 

integran la masa activa que no supongan, a su vez, actos de disposición inherentes a la 

continuación de la actividad profesional o empresarial de la concursada, será precisa la 

autorización del juez, tal y como requiere el art. 43.2 LC
269

, si bien es cierto que no 

puede hablarse en puridad de bienes y derechos integrantes de la masa activa hasta que 

la administración concursal no redacten en su informe el inventario de la masa activa 

                                                
268 MARTÍNEZ FLÓREZ, A., últ. cit., págs. 914 y 915. 
 
269 LLEBOT MAJO, J. O., «Enajenación real de la empresa (o de alguna de las unidades productivas que 

la integran o de activos esenciales de la misma) antes de la aprobación del convenio o de la apertura de la 

liquidación», RCP, núm. 7, 2007, pág. 46, también parece considerar la posibilidad de aplicar el 43.2 LC 

a esta fase pre-aceptación del cargo por los administradores concursales por cuanto estima que «el 

requisito de la autorización judicial es eficaz desde el momento mismo en el que el juez dicta el auto de 

declaración de concurso, pues esta resolución judicial produce sus efectos de inmediato, entre los que, sin 

duda, se encuentran los que imponen limitaciones a las facultades de administración y disposición del 

deudor (art. 21.1.2º LC), y es ejecutivo aunque no sea firme (art. 21.2 LC)». 
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(art. 75 LC). Inclusive, también se requerirá la autorización del juez cuando se trate de 

proceder a la realización de alguna adquisición que suponga una oportunidad de 

negocio, en la que también haya terceros interesados, y por la urgencia en adquirirla no 

se pueda someter la adquisición a condición de su posterior aceptación por la 

administración concursal. En definitiva, con la aplicación del art. 43.2 LC antes de que 

acepten el cargo los designados para ser administradores concursales se pretende evitar 

la enajenación de bienes que puedan ser integrantes de la masa -salvo aquellos bienes y 

derechos que sean propios del tráfico de la sociedad- y sean imprescindibles para la 

continuación de su actividad, así como se quiere eludir la posible pérdida patrimonial 

derivada de realizar adquisiciones onerosas que supongan un perjuicio para el 

patrimonio de la concursada. 

 

Este régimen de actuación no es aplicable en casos de suspensión del ejercicio 

de facultades patrimoniales ya que el legislador concursal guarda silencio de forma 

deliberada al respecto, al limitarse a afirmar que «en caso de suspensión de las 

facultades de administración y disposición del deudor, corresponderá a la 

administración concursal adoptar las medidas necesarias para la continuación de la 

actividad profesional o empresarial», pero nada dice de la actuación en este periodo de 

tiempo previo a la aceptación del nombramiento por los administradores concursales
270

, 

lo que en una interpretación a sensu contrario del art. 44.2 segundo párrafo LC, parece 

que debería llevar a considerar que si el auto declarativo del concurso estipula un 

régimen de suspensión, los administradores societarios no pueden realizar los actos 

propios de su giro o tráfico que sean imprescindibles para la continuación de su 

actividad, con los riesgos que una posible parálisis podría tener para los acreedores y 

cualquier otro sujeto interesado en el funcionamiento de la actividad empresarial. 

 

                                                
270 En contra, COLINO MEDIAVILLA, J. L., «Artículo 44», en Comentarios a la Legislación Concursal, 
PULGAR EZQUERRA, ALONSO UREBA y otros (dirs.), Madrid, 2004, t. I, pág. 619, «no parece que 

haya razones para negar la aplicación, ¿analógica?, del párrafo segundo del art. 44.2 LC en caso de 

suspensión». Igualmente, MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Artículo 44», cit., pág. 918, aboga por esta 

solución  cuando no se hayan establecido medidas cautelares ya que «las razones que justifican la 

realización por el concursado intervenido de tales actos concurren también, en principio, en caso de 

sustitución del deudor, pues la sumisión a uno u otro efecto depende, inicialmente, únicamente de la 

solicitud de concurso. Si el juez considera que el concursado no debe realizar los actos imprescindibles 

para la continuación de la actividad que se ajusten a las condiciones normales del mercado debe 

establecer una medida cautelar que lo impida». 
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No obstante, hay una primera consideración fáctica en la que se podría producir 

la actuación de los administradores sociales. Nos referimos al supuesto en que el juez 

establezca en el auto declarativo del concurso una serie de medidas cautelares que 

considere necesarias para asegurar la integridad, la conservación o la administración del 

patrimonio hasta que la administración concursal entre en funcionamiento (art. 21.1.4º 

LC)
271

, como podría ser, por ejemplo, que los administradores societarios continuasen 

realizando la actividad empresarial con o sin la intervención del juez del concurso
272

. 

Pero además, hay dos argumentos jurídicos que avalarían la actuación de los 

administradores sociales en este caso. En primer lugar, no puede perderse de vista que 

los administradores han de gestionar la sociedad con la diligencia de un ordenado 

empresario (art. 225.1 LSC) y un representante leal en defensa del interés social (art. 

226 LSC), por lo que el cumplimiento de estos deberes impide a los administradores 

hacer dejación de sus funciones, pues de lo contrario podría interponerse contra ellos la 

acción social de responsabilidad, a lo que debe añadirse que la LC no regula ninguna 

sanción para ellos por continuar el ejercicio de la actividad empresarial. Y en segundo 

lugar, porque la LC no sanciona con la nulidad los actos realizados por los 

administradores societarios que infrinjan el régimen de suspensión declarado, sino con 

la anulabilidad. En consecuencia, los administradores pueden realizar los actos que 

consideren convenientes, sin perjuicio de que posteriormente la administración 

concursal los anule o confirme (art. 40.7 LC)
273

.  

 

 La solución legal adoptada por nuestro legislador concursal para regular el 

periodo existente entre el auto declarativo del concurso y la aceptación del cargo por 

parte de los designados como administradores concursales resulta novedosa respecto al 

Derecho comparado. Así, en Alemania, sí se reconoce la figura del depositario, como en 

nuestro antiguo Derecho de quiebra. En efecto, el juez que recibe la solicitud de 

                                                
271 GALÁN LÓPEZ, C., «Artículo 44», en AA.VV, Comentarios a la legislación concursal, SÁNCHEZ-

CALERO, J. – GUILARTE GUTIÉRREZ, V. (dirs.), Valladolid, 2004, t. I, pág. 850, afirma así que 

«parece lógico que, dada la imposibilidad de que el deudor pueda realizar acto alguno de administración o 

disposición dirigido al mantenimiento de la actividad, las medidas cautelares adoptadas por el Juez hayan 
de prever, necesariamente, alguna medida tendente a garantizar el ejercicio de los actos mínimos exigidos 

en esta fase para garantizar el mantenimiento de la actividad, dentro de las que permite la LEC». 

 
272 MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Artículo 44», cit., pág. 918. 

 
273 Así se prevé expresamente en la SAP de Barcelona, secc. 15ª, de 30 de marzo de 2010 (LA LEY 

96614/2010), que anuló los contratos celebrados por el deudor una vez declarado el concurso y antes de 

aceptar el cargo los administradores concursales, ya que el deudor no acreditó que concurriesen los 

requisitos señalados en el art. 44.2 LC. 
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declaración de concurso puede adoptar una serie de medidas cautelares, entre las que se 

encuentran tanto la posibilidad de designar a un síndico provisional como la posibilidad 

de establecer una prohibición general de disponer, para evitar que se puedan producir 

perjuicios al patrimonio de la sociedad de capital previamente a su decisión sobre la 

demanda de solicitud de concurso. En lo que respecta al nombramiento del síndico 

provisional, ha de realizarse de acuerdo a los §§ 56 y 58 a 66 InsO, por tanto, ha de 

tratarse de una persona física o jurídica adecuada para el caso correspondiente, experta 

en negocios e independiente de la sociedad deudora y de los acreedores. 

 

 Junto al nombramiento de un síndico provisional, el juez puede establecer una 

prohibición general para la sociedad concursada respecto a su facultad de disponer de su 

patrimonio. En éste caso, el ejercicio de las facultades de administración y disposición 

pasa al síndico provisional quien deberá conservar y asegurar el patrimonio de la 

sociedad y continuar la explotación de la actividad empresarial hasta que se decida 

sobre la apertura del procedimiento. Asimismo y mientras el juez no ordene su 

paralización para evitar una disminución considerable del patrimonio, deberá examinar 

si el patrimonio de la sociedad cubrirá el coste del procedimiento, así como puede 

examinar como perito si concurre el presupuesto objetivo y cuáles son las expectativas 

para la continuación de la actividad empresarial de la sociedad. Además, son de 

aplicación los §§ 85.1 y 86 InsO de reanudación de los procesos pendientes, esto es, el 

síndico provisional puede continuar los conflictos referentes tanto al patrimonio 

perteneciente a la masa de la insolvencia (procesos activos), como a los conflictos 

contra la sociedad (procesos pasivos) relativos a la masa de la insolvencia que se 

refieran a la separación de un bien de la masa, la satisfacción separada o una obligación 

de la masa. 

 

El juez también puede optar por nombrar a un síndico provisional pero sin fijar 

una prohibición general de disponer para la concursada, en cuyo caso el juez fijaría las 

obligaciones del síndico que en modo alguno podrán superar las limitaciones señaladas 

anteriormente para los supuestos en los que se establece la prohibición. En todo caso, la 

infracción por parte de la sociedad deudora de las limitaciones a la facultad de disponer, 

tanto cuando se estipule una prohibición general como limitaciones específicas, 

supondrá que el acto realizado por ella sea ineficaz. 
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Se fije o no la prohibición de disponer, el síndico provisional actúa siempre bajo 

la vigilancia del juez del concurso que puede pedirle en cualquier momento 

informaciones específicas o un informe sobre el estado de la situación y la llevanza del 

negocio, así como destituirle por razones fundadas. Además, existan o no limitaciones a 

la actuación de la concursada, el síndico provisional puede entrar en los locales de 

negocio de la sociedad deudora y hacer allí las indagaciones que estime precisas, 

debiendo permitírsele el examen de sus libros y documentos comerciales, así como 

ofrecerle toda la información necesaria puesto que son aplicables los §§ 97, 98 y 101 

InsO (§ 22 InsO), de modo que los administradores de la sociedad están obligados a 

conceder no sólo información de forma ilimitada sino a contribuir con medidas de 

aseguramiento y posiblemente a la continuación provisional de la empresa conforme al 

art. 97.2 InsO, todo ello con independencia de que exista finalmente el presupuesto 

objetivo del concurso y las perspectivas que se den para la continuación de la 

empresa
274

. 

 

La resolución por la que se impone una limitación a la facultad de disponer y se 

nombra un síndico provisional debe ser notificada públicamente, de forma que se 

notificará a la sociedad deudora, al designado síndico provisional, a las personas con 

obligaciones frente a la sociedad, al Registro Mercantil, al Registro de la Propiedad y, 

en su caso, al Registro de buques y aeronaves (§ 23 InsO). De levantarse las medidas 

cautelares se procederá a la misma publicidad, debiendo saldar el síndico provisional los 

gastos causados y cumplir con las obligaciones que hubiese asumido antes de cesar en 

su cargo respecto al patrimonio que administró cuando se le hubiese transmitido la 

facultad de disponer, inclusive en el caso de obligaciones de tracto sucesivo, siempre 

que el síndico provisional hubiese reclamado la contraprestación para el patrimonio 

administrado (§ 25 InsO). 

 

También en Portugal se prevé la posibilidad de nombrar a un administrador 

provisional de la insolvencia. En efecto, los arts. 31 a 33 CIRE prevén la posibilidad de 

que el juez, ya sea de oficio o a instancia de parte, establezca medidas cautelares frente 

al deudor cuando se haya justificado recelo de práctica de mala gestión. Las medidas 

cautelares serán las necesarias o convenientes para impedir el agravamiento de la 

                                                
274 UHLENBRUCK, W., „Die Auskunfts- und Mitwirkungspflichten des GmbH-Geschäftsführers im 

Insolvenzverfahren“, GmbHR, 19/2002, pág. 942. 
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situación patrimonial de la sociedad deudora, hasta que sea pronunciada la sentencia, 

pudiendo consistir en la designación de un administrador judicial provisional –que 

puede ser posteriormente designado como administrador da insolvência - con poderes 

exclusivos para la administración del patrimonio de la sociedad, aunque también puede 

estipularse que se limite a asistir a los administradores de la sociedad en esa 

administración (art. 31 CIRE).  

 

La diferencia radica en que, en el primer caso, el administrador provisional debe 

encargarse del mantenimiento y preservación del patrimonio, y de la continuidad de 

explotación empresarial, salvo si considera que la suspensión de la actividad es más 

ventajosa para los intereses de los acreedores y tal medida fue autorizada por el juez. En 

el segundo supuesto, de acordar el juez que el administrador provisional sólo asista a los 

administradores de la sociedad, el juez deberá especificar los actos que no pueden ser 

practicados por los administradores societarios sin la aprobación del administrador 

judicial provisional, así como deberá indicar de forma genérica todos los afectados por 

la enajenación de cualesquiera bienes o la asunción de nuevas responsabilidades que no 

sean indispensables para la gestión ordinaria de la empresa. En ambos supuestos, el 

administrador provisional tiene derecho a acceder a la sede y las instalaciones 

empresariales de la sociedad, así como puede realizar cualquier inspección y examinar 

los elementos de su contabilidad, quedando obligados los administradores societarios a 

proporcionar todas las informaciones necesarias para el desempeño de sus funciones 

(art. 33 CIRE). 

 

 

 

2.  La gestión empresarial tras la aceptación del cargo. 

 

 

La aceptación del cargo de administrador concursal supone la plena 

aplicabilidad del régimen jurídico estipulado en la LC relativo a la continuación del 

ejercicio de la actividad profesional o empresarial (art. 44 LC) en relación con el 

régimen de intervención o sustitución previsto en el auto declarativo del concurso (art. 

40 LC), y la conservación y administración de la masa activa (art. 43 LC). La LC parte 

de un principio conservativo de forma que la masa activa ha de conservarse «del modo 

más conveniente para los intereses del concurso», y no se pueden enajenar o gravar los 

bienes y derechos que la integran sin autorización judicial hasta la aprobación judicial 
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del convenio o la apertura de la liquidación. No obstante, hemos de puntualizar que la 

conservación no se centra tanto en los bienes y derechos en sí mismo considerados que 

integran la masa en el momento declarativo del concurso sino en su valor, de ahí que si 

es precisa su enajenación para conservar su valor y evitar su depreciación, se proceda a 

su enajenación para que el patrimonio incluido en la masa activa no se vea perjudicado. 

 

La conservación de la masa activa como efecto de la declaración de concurso 

enlaza con otro efecto como es la no interrupción de la actividad empresarial o 

profesional que viniera ejerciendo la sociedad deudora antes de la declaración de 

concurso (art. 44.1 LC), en cuanto unión lógica motivada por ser la empresa parte de la 

masa activa y ser la propia actividad empresarial o profesional la que motiva que el 

patrimonio de la concursada aumente o disminuya
275

. La conservación de la actividad 

empresarial o profesional por delante de la solución liquidativa típica de nuestro 

Derecho decimonónico de quiebras se presenta así como otra de las prioridades del 

procedimiento concursal
276

, si bien subordinada al fin principal de satisfacción de los 

                                                
275 La continuidad de la actividad empresarial ya fue considerada incluso con los regímenes de quiebra de 
naturaleza típicamente liquidativa. Así, con el CCom de 1829, si bien el Código no reconocía ni al 

depositario ni a los síndicos el deber de continuar el ramo de comercio o de industria a que se dedicara el 

quebrado, GONZÁLEZ HUEBRA, P., Tratado de quiebras, Madrid, 1856, pág. 27, lo estimó como «una 

medida conveniente en muchas ocasiones para evitar los perjuicios que sufriría la masa de la quiebra si se 

cerraran de repente los establecimientos del quebrado», ya que se perdería el crédito del establecimiento y 

se retirarían los consumidores, siendo los requisitos para continuar con la actividad del quebrado el hecho 

de contar con el acuerdo de la junta de acreedores y que se les facultase expresamente al tiempo de ser 

nombrados. Igualmente, ya con el CCom 1885 y en relación a la suspensión de pagos, ESTASÉN, P., 

Tratado de las suspensiones de pagos…, cit., pág. 156, consideraba que «la conservación del activo exige 

muchas veces desembolsos y ciertos actos para evitar perjuicios, y los acreedores y el mismo suspenso no 

olviden la distinta naturaleza de los negocios y de las situaciones de las casas, sociedades o empresas que 
suspenden los pagos. Ante todo, conviene no cesar el negocio, que no desaparezca la entidad mercantil, y 

evitar todo acto que pueda menoscabar el crédito del establecimiento y afectar a su buen nombre, o mejor 

dicho, a su nombre comercial o industrial».  

 
276 Esta finalidad liquidativa de la quiebra no era impedimento para conservar los bienes del quebrado del 

mejor modo posible para que los acreedores no se viesen perjudicados por la duración del procedimiento. 

Así, una vez declarada la quiebra, adquiría una gran importancia la figura del juez comisario en lo que se 

refiere a la administración de los bienes del quebrado en cuanto autoridad que, siendo miembro del 

tribunal, intervenía de modo inmediato en los actos de la quiebra en los que no podía intervenir el tribunal 

por sí mismo, por ser colegiado y tener que atender otros asuntos de su jurisdicción. Así, entre otras 

funciones, le correspondía autorizar todos los actos de ocupación de los bienes y papeles relativos al giro 
o tráfico del quebrado (art. 1045.1) que llevaba a cabo del siguiente modo: los almacenes, depósitos de 

mercaderías y efectos, escritorio o despacho del quebrado debían quedar cerrados bajo dos llaves, de las 

cuales tenía una el juez comisario, y la otra el depositario, haciéndose constar el número, clases y estado 

de los libros de comercio que se encontrasen en el escritorio. A estas diligencias podía acudir el quebrado 

o un representante suyo, a quienes se podía dar una tercera llave, si así la solicitaban. Los libros eran 

firmados por el juez y el escribano, así como por el propio deudor o su representante si asistían a la 

diligencia. Así mismo, en el mismo acto de la ocupación del escritorio se formaba inventario del dinero, 

letras, pagarés y demás documentos de crédito pertenecientes a la masa, y se ponían en un arca con dos 

llaves, tomándose las precauciones convenientes para su seguridad y buena custodia. Además, el juez 
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comisario daba las providencias interinas que fuesen urgentes para tener en seguridad y buena 

conservación los bienes de la masa, examinaba todos los libros, documentos y papeles concernientes al 

tráfico del quebrado para dar los informes que el tribunal le exigiese, e inspeccionaba todas las 

operaciones del depositario y síndicos de la quiebra, así como celaba por el buen manejo y administración 
de las pertenencias del quebrado (art. 1045 CCom 1829). Para toda extracción que se hiciese en los 

almacenes o en el arca del depósito de efectos, dinero, letras, pagarés y demás documentos de crédito 

pertenecientes a la masa, era necesaria la previa providencia formal del comisario, cuya ejecución se 

hacía constar por diligencia, que firmaban éste, el depositario y el actuario (art. 1352 LEC). Este 

procedimiento se repetía cuando se realizaban ingresos de caudales en el arca, en el cual sólo se 

conservaban los que fuesen necesarios para las atenciones de la quiebra, depositándose el metálico 

restante y los efectos públicos en el establecimiento autorizado por el Gobierno para esta clase de 

depósitos (art. 1353 LEC). Igualmente, debían acreditarse en providencia formal los permisos que diese el 

comisario al depositario para las ventas urgentes de los efectos de la quiebra, o para los gastos 

indispensables que hubiesen de hacerse para su conservación (art. 1354 LEC) y, en todo caso, tanto para 

las entregas semanales que se hicieran en el arca como las extracciones que se llevasen a cabo, debían 
ponerse por diligencia en un cuaderno firmado por el comisario y los síndicos (art. 1361 LEC). El 

régimen de administración de la quiebra aparecía recogido en los arts. 1079 a 1099 CCom 1829. Así, tras 

el nombramiento de los síndicos, el depositario les ponía en posesión de los bienes, y los síndicos debían 

elaborar el inventario formal y general de todos los bienes, efectos, libros, documentos y papeles de la 

quiebra, formación de inventario a la cual asistía el juez comisario y podía asistir el quebrado. El artículo 

1073 regulaba una serie de funciones de los síndicos relacionadas con la administración de los bienes del 

quebrado, así debían administrar todos los bienes y pertenencias de la quiebra a uso de buen comerciante, 

debían recaudar y cobrar todos los créditos de la masa y pagar los gastos de administración de los bienes 

que fuesen absolutamente necesarios para su conservación y beneficio, requiriendo el consentimiento 

judicial para la realización de cualquier otro gasto (art. 1083 CCom 1829). Por otro lado, la gestión 

realizada por los síndicos conllevaba una serie de gastos de distinta naturaleza que tenían en común el ser 

gastos de conservación de los bienes. Así, podía hablarse de gastos ordinarios en relación a los que 
exigiesen la custodia y conservación de los bienes, el pago de contribuciones y cargas a que estuviesen 

afectos los inmuebles, los pleitos y demás atenciones de la quiebra. Estos gastos los podían llevar a cabo 

los síndicos sin autorización del comisario, si bien, debían justificarlos con los correspondientes 

comprobantes al rendir cuentas. Por lo que respecta a los gastos extraordinarios que propusieran los 

síndicos, por ser necesarios para aumentar el valor de los bienes o al menos mantenerlo, el Juez no los 

autorizaba sin la previa calificación del comisario, si bien, cuando la cuantía no superase las cinco mil 

pesetas bastaba la autorización del comisario (art. 1357 LEC). Evidentemente, la cuantía debería haber 

sido objeto de revisión ya que no fue modificada desde la Ley de 20 de diciembre de 1952 que fijó esta 

cantidad –antes de esta Ley el límite estaba en quinientas pesetas- hasta la entrada en vigor de la LC. Para 

el justiprecio y venta del caudal de la quiebra, según la diferente calidad de efectos mercantiles, bienes 

muebles de otra clase (semovientes y demás efectos que no fueran mercancías) y bienes raíces, había de 
estarse a lo previsto en los artículos 1084 a 1088 CCom 1829 (art. 1358 LEC), que no otorgaban al 

quebrado la posibilidad de intervenir en la enajenación de los efectos mercantiles, pero sí en la de bienes 

muebles de otra clase y en la de bienes raíces.  

En los supuestos de convenio, el deudor gestionaba sus bienes bajo la intervención de uno de los 

acreedores, a elección de la junta, como medida para asegurar en lo posible el cumplimiento del convenio 

hasta que se hubieran cumplido íntegramente los pactos en él incluidos, y se le fijaba una cuota mensual 

con la que podía disponer para sus gastos domésticos (art. 1162 CCom de 1829). Las funciones del 

interventor se reducían a llevar cuenta y razón de las entradas y salidas de la caja del quebrado, de la cual 

tenía una sobrellave, así como era también de su cargo impedir que el intervenido extrajese del fondo de 

su comercio para sus gastos particulares mayor cantidad que la que le estuviese asignada, ni distrajese 

fondos algunos para objetos extraños de su tráfico y giro; pero no podía mezclarse en el orden y dirección 
de los negocios del mismo intervenido, sobre los cuales procedería éste del modo que estimase más 

conveniente (art. 1163 CCom de 1829). El quebrado repuesto que frustrase los efectos de la intervención 

disponiendo de alguna parte de sus fondos o géneros sin noticia del interventor, sería por el mismo hecho 

declarado fraudulento en caso de nueva quiebra, tratándosele en este concepto desde que cesase en el 

pago de sus obligaciones (art. 1164 CCom de 1829). Por último, si existía queja fundada del interventor 

sobre abusos del quebrado repuesto en el manejo de sus fondos, motivaba que el tribunal decretase la 

presentación de los libros de comercio, pudiendo acordar en la vista las providencias que considerase 

oportunas para mantener el orden en la administración mercantil del intervenido, y evitar toda 

malversación (art. 1166 de 1829). 
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Por su parte, en las situaciones de suspensión de pagos reguladas en el CCom de 1885, el deudor 

(i) debía conservar en su poder el dinero, mercaderías y todo cuanto constituyese su activo; (ii) no podía 

contraer nuevas obligaciones que alterasen su situación y debía limitarse a practicar aquellas operaciones 

concertadas de antemano para el sostenimiento de la casa de comercio y conservación del activo; (iii) 

debía cobrar, percibir y realizar los créditos pendientes a medida que se fuesen percibiendo, así como los 
valores en cartera, dando cuenta al Tribunal que entendiese del expediente de suspensión de pagos, o a la 

junta de acreedores si ya se hubiere reunido, de las modificaciones que hubiere debido introducir en el 

estado del activo, por efecto de la transformación de los créditos y valores en dinero; (iv) realizar, con 

intervención judicial o sin ella, si no se otorgare o no hubiere tiempo de solicitarse, aquellas mercancías y 

créditos que ofrecieran peligro o contingencia de gran pérdida y quebranto, si se conservaren en el estado 

en que se encontraren; (v) dar cuenta al tribunal o a la junta de acreedores, si ya estuviere reunida, de 

cualquier accidente o suceso que pudiese haber influido en el aumento o disminución del activo; (vi) así 

como acatar los acuerdos del tribunal relativos a las medidas de precaución que se adoptasen para la 

conservación del activo o masa de bienes y créditos del suspenso. Posteriormente, ya con la LSP, los 

interventores debían inspeccionar, examinar y fiscalizar las operaciones del deudor, ejerciendo una 

especie de coadministración, siendo motivo de nulidad del acto realizado la inobservancia por el suspenso 
de los términos legales, y radicando en estas actividades la razón por la que los interventores tenían un 

marcado carácter profesional frente a los síndicos de la quiebra, ya que en la suspensión de pagos se 

partía del mantenimiento de la actividad empresarial, y en la quiebra de la liquidación del patrimonio del 

empresario. En primer lugar, el suspenso debía verificar con el concurso de los interventores todo cobro 

que hubiera de hacer, cualquiera que fuese su cuantía y procedencia, así como cualquier operación de 

aceptación, endoso o protesto de efectos comerciales. No obstante, se entendió que la participación de los 

interventores debía ceñirse a la aceptación de los mismos puesto que de considerar que se refería a 

asistencia inmediata, sería irrealizable en la práctica, «so pena de obligar a los interventores a no 

separarse en ningún momento del suspenso» (GONZÁLEZ DE ECHÁVARRI Y VIVANCO, J. Mª, y 

MIGUEL Y ROMERO, M., Comentarios a la Ley de Suspensión de Pagos…, cit., pág. 171). Esta 

imposibilidad, pensada para un comerciante individual con un solo establecimiento, se volvía más patente 

aún en aquellos casos en los que el comerciante tenía varios establecimientos o se trataba de sociedades 
anónimas de una gran estructura, supuestos en los cuales se hacía necesaria la presencia representada de 

los interventores a través de personas de su absoluta confianza, puesto que el propio interventor tenía 

otras ocupaciones que no podía abandonar (De esta opinión, HURTADO CIDAD, J., Suspensiones de 

pagos…, cit., pág. 29, al considerar «conveniente, lo mismo para el suspenso que para los acreedores, que 

se realice una verdadera intervención, esto es, una constante vigilancia de todas las operaciones que se 

verifiquen en el establecimiento, llegando hasta tener en el mismo una representación del interventor 

durante las horas de jornada»). En segundo lugar, necesitaba el acuerdo, simultáneo o no, de los 

interventores para toda obligación que pretendiese contraer y para celebrar todo contrato o verificar todo 

pago. En tercer lugar, debía continuar, también con acuerdo de los interventores, las operaciones 

ordinarias de su tráfico pudiendo proceder a la venta de los bienes, géneros o mercaderías que fuese 

necesario enajenar por mutua conveniencia de los interesados o por resultar la conservación imposible, 
perjudicial o costosa. Por tanto, el régimen de intervención no era análogo para cada suspensión de pagos 

puesto que no incidían en todas ellas ni en la misma medida las limitaciones legales y judiciales. Las 

funciones de los interventores consistían así en intervenir todas las operaciones que realizare el suspenso, 

exigiendo a éste que diariamente verificase el balance de la caja. Por tanto, el suspenso no podía operar 

por sí sólo sino que siempre debía verificarlo con conocimiento y autorización de los interventores, pues 

de lo contrario la actuación podía ser tachada de nulidad, consistiendo el balance de caja en una sencilla 

cuenta de ingresos y gastos o de entradas y salidas, con el fin de poder conocer en cualquier momento 

cual era la situación económica del deudor (Así, GONZÁLEZ DE ECHÁVARRI Y VIVANCO, J. Mª, y 

MIGUEL Y ROMERO, M., Comentarios a la Ley de Suspensión de Pagos…, cit., pág. 168). En relación 

con ésta función debían hacer, en primer lugar, que se consignase en los libros del suspenso cuantas 

operaciones se realizasen; en segundo lugar, debían informar al juez de cuanto importante ocurriese 
respecto al suspenso y sus negocios para las resoluciones que procediesen en defensa o protección de los 

intereses de los acreedores, por tanto, los interventores debían relacionarse con el deudor «para estar al 

tanto de aquellos actos personales que pudieran repercutir en sus operaciones comerciales e influir en la 

marcha de la suspensión. Así, por ejemplo, si se ausentase al extranjero sin previo aviso, si adquiriese 

inmuebles onerosamente y otros múltiples casos (…), deben los interventores ponerlos en conocimiento 

del juez adjuntándole el informe aludido» (GUILLÉN E IGUAL, B., Suspensiones de pagos…, cit., pág. 

51); en tercer lugar, debían informar al juez acerca de la procedencia de las reclamaciones que el 

suspenso pretendiese entablar en defensa o reclamación de sus derechos ante terceros, así como debían 

proponer el ejercicio de las acciones convenientes al interés del patrimonio del suspenso, bien a iniciativa 
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acreedores por cuanto, como se afirma en el art. 43.1 LC, en el ejercicio de las 

facultades patrimoniales de administración y disposición sobre la masa activa se 

atenderá a su conservación del modo más conveniente para los intereses del concurso 

que se configuran así como un límite en la actuación tanto de la administración 

societaria como de la administración concursal, siendo posible la solicitud al juzgado 

por parte de la administración concursal del auxilio que estimen necesario, tanto cuando 

sea ésta quien intervenga el ejercicio de las facultades patrimoniales por el órgano 

societario, como cuando sea ella directamente quien las ejercite, encontrando especial 

importancia como vías de auxilio la imposición de medidas que obliguen a la 

administración societaria a colaborar con la administración concursal (art. 42 LC), 

inclusive por la vía de afectar a sus derechos fundamentales y libertades públicas (art. 

41 LC y art. 1 LORC), así como la solicitud de nombramiento de auxiliares delegados 

(art. 32 LC). La conservación de la masa, a su vez, motiva la realización de actos de 

administración y actos de disposición, siendo llevados a cabo los primeros en base al 

art. 40 LC, y requiriendo los segundos de la autorización judicial salvo cuando se trate 

de actos de disposición inherentes a la continuación de la actividad profesional o 

empresarial (art. 43.2 y 3 LC), tal y como veremos en el apartado siguiente. 

 

Los regímenes de intervención y sustitución en el ejercicio de facultades 

patrimoniales previstos en el art. 40 LC y aplicados al caso concreto mediante el auto 

declarativo del concurso, van a tener una gran incidencia en el modo de llevar a cabo la 

continuación de la actividad empresarial o profesional una vez que los designados como 

administradores concursales aceptan el cargo por cuanto éstos, o bien intervienen la 

actuación de los administradores societarios de la concursada dando su autorización o 

conformidad, o bien les sustituyen. Si bien, debemos resaltar que la intervención o 

sustitución recae sobre el ejercicio de las facultades patrimoniales y no sobre el ejercicio 

de la actividad empresarial, que seguirá siendo realizada por los administradores 

                                                                                                                                          
propia o de cualquier acreedor pudiendo, mediante autorización, ejercitarlas por sí mismos si así lo 

demandase el interés de la masa. En resumen, se trataba de intentar conjugar la inalterabilidad de la masa 
hasta que se aprobase el convenio, con la necesaria continuación de la actividad empresarial, de ahí que 

ésta se viese afectada por cuanto no se debían llevar a cabo operaciones que conllevasen riesgo para la 

masa activa. Para ello, la intervención servía tanto para fiscalizar la situación declarada por el deudor, 

como para vigilar la gestión de éste para procurar que no alterase su patrimonio (GUILLÉN E IGUAL, 

B., últ. cit., pág. 41). Los interventores no eran, por tanto, ni representantes del suspenso, ni de los 

acreedores, sino que actuaban como delegados del Juez representando el genérico interés del comercio, 

para así «amortiguar las perniciosas secuelas que para el tráfico mercantil supone la situación de 

insolvencia de uno de sus operadores» (PÉREZ DE LA CRUZ, A., voz «Suspensión de pagos», cit., pág. 

6430). 



228 

 

societarios, con independencia del régimen establecido para el ejercicio de las 

facultades patrimoniales. Por tanto, los actos que integren la actividad profesional o 

empresarial de la concursada que no sean, a su vez, actos de administración y 

disposición de bienes y derechos de la masa, serán llevados a cabo sin el control de la 

administración concursal, inclusive cuando se acuerde un régimen de sustitución en el 

ejercicio de las facultades patrimoniales
277

. 

 

La estipulación de un régimen de intervención supone que la administración 

concursal debe autorizar previamente la realización de los actos y contratos por la 

administración societaria que afecten al ejercicio de las facultades patrimoniales
278

, u 

otorgar su conformidad cuando ya se hubieran celebrado, por lo que se pueden plantear 

evidentes retrasos en la gestión ordinaria de la actividad empresarial o profesional que 

desarrolle la sociedad concursada, pudiendo suponer una ralentización de la actividad e 

incluso, en casos extremos, la paralización de la misma, lo que perjudica tanto a la 

concursada como a sus acreedores. En definitiva, la necesidad de contar con el visto 

bueno de la administración concursal o, en su defecto, las incertidumbres creadas en la 

                                                
277 De esta opinión, MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Artículo 44», cit., págs. 907 y 908; y DÍAZ MORENO, 

A., «Los efectos…», cit., pág. 243, quien afirma que la importancia de esta distinción presenta una 

especial relevancia «en el caso de profesionales o en el de empresarios cuando predomina en su actividad 

la prestación de servicios personales o de trabajo (si con ello no se grava la masa activa, no hay ningún 

obstáculo teórico para que el deudor siga adelante con su consulta médica o con su labor de asesoría 

jurídica, o con su actividad de reparación de equipos de refrigeración o informáticos, o con sus tareas de 

creación artística, por ejemplo)». 

 
278 En el régimen alemán de Eigenverwaltung se parte de considerar que el órgano de administración va a 

continuar llevando a cabo la actividad empresarial de la sociedad, pudiendo realizar todos los actos 
ordinarios de la actividad empresarial que desarrolle la sociedad, salvo oposición del interventor, y 

también puede realizar aquellos que excedan la consideración de «gestión ordinaria» con el 

consentimiento del interventor. Además,  no sólo el interventor puede autorizar determinadas 

operaciones empresariales sino también el comité de acreedores. En efecto, según estipula el § 276 InsO, 

el órgano de administración debe solicitar la autorización del comité de acreedores cuando quiera llevar a 

cabo actos jurídicos que sean de especial importancia para el procedimiento de insolvencia. En este 

sentido, son aplicables el § 160.1 -necesidad de autorización de la junta de acreedores cuando no se 

designó el comité de acreedores- y § 160.2 –necesidad de autorización para: enajenar la empresa o el 

establecimiento, la totalidad de las existencias, la participación en empresas vinculadas, el derecho a la 

percepción de ingresos periódicos, o un bien inmueble; la aceptación de un préstamo que grave de forma 

considerable la masa de la insolvencia; o bien, iniciar, reanudar o rechazar la continuación de un litigio 
que tenga por objeto una considerable cuantía-, § 161.2 –prohibición provisional de la ejecución del acto 

cuando falta el acuerdo de la junta de acreedores- y § 164 InsO –eficacia del acto del interventor aun 

cuando sea contrario a lo estipulado en los §§ 160-163 InsO. Por otro lado, la junta de acreedores, o un 

acreedor de la insolvencia o acreedor con derecho a ejecución separada que puede acreditar la urgencia en 

adoptar la resolución para evitar perjuicios a los acreedores, pueden instar al juez que sólo declare la 

eficacia de determinados negocios si son autorizados por el interventor, para lo cual son aplicables los §§ 

81.1, apartados segundo (esto es, sin efectos para los casos de buques registrados y construcciones 

navales) y tercero («la contraprestación debe devolverse a la contraparte si la masa se enriqueció con 

ella») y 82 InsO («prestaciones a favor del deudor»). 
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parte contratante respecto a la convalidación o anulación del acto o contrato celebrado, 

pueden ser contrarias a las exigencias que demanda la actuación en mercados altamente 

competitivos, así como al principal interés concursal de satisfacción de los acreedores. 

 

Para evitar estos efectos indeseables y facilitar así la continuación de la actividad 

profesional o empresarial de la concursada, el art. 44.2 LC prevé que la administración 

concursal puede determinar los actos u operaciones propios del giro o tráfico de aquella 

actividad que, por razón de su naturaleza o cuantía, quedan autorizados con carácter 

general
279

. Se trata de una autorización que afecta a los actos u operaciones vinculados 

al ejercicio de facultades patrimoniales por cuanto, como hemos señalado, las que no 

afecten a las facultades patrimoniales no requieren de autorización o convalidación de la 

administración concursal. Dentro de ese marco de afectación, la autorización puede 

recaer sobre cualquier tipo de acto, inclusive los que supongan constituir gravámenes 

sobre los bienes, transacciones y cualquier otro acto de disposición, siempre y cuando 

estos actos sean propios del giro o tráfico de la actividad empresarial o profesional de la 

                                                
279 Así acontece también en el régimen italiano de concordato preventivo donde la gestión del patrimonio 

y la continuidad de la actividad empresarial presenta un doble perfil: de poder, por cuanto puede 

continuar la sociedad con esta actividad empresarial como titular de la misma; y de deber, ya que su no 

ejercicio pondría en riesgo el éxito del convenio, de ahí que se afirme que la propia sociedad deudora se 

constituye en medio para el éxito del convenio (NIGRO, A. – VATTERMOLI, D., Diritto della crisi..., 

cit., pág. 355). No obstante, la administración del patrimonio y la actividad empresarial en general no 

quedan a la libre iniciativa de la sociedad por cuanto la propia normativa limita tal posibilidad ya sea 

respecto los actos en sí, ya sea en relación al ámbito cuantitativo. En efecto, el art. 167 l.fall. prevé que la 

conservación de la administración de los bienes y el ejercicio de la empresa queda bajo la vigilancia del 
comisario judicial, y que existen una serie de actos que no pueden ser realizados por la sociedad sin 

autorización escrita del juez delegado por lo que, de ser realizados, serán ineficaces respecto a los 

acreedores anteriores al convenio, e inclusive, pueden motivar la revocación de la admisión al concordato 

preventivo y que se declare el fallimento si se cumplen los requisitos para ello (art. 173.3 l.fall). Estos 

actos son los préstamos, también bajo forma cambiaria, las transacciones, los precontratos, las cesiones de 

bienes inmuebles, las concesiones de hipotecas o de prenda, las fianzas, las renuncias a los litigios, los 

reconocimientos de derechos de terceros, las cancelaciones de hipoteca, las restituciones de prenda, las 

aceptaciones de herencias y de donaciones y, en general, los actos que exceden de la administración 

ordinaria que, según la jurisprudencia italiana, son aquellos tendentes a la conservación o al mejoramiento 

del patrimonio del deudor (AUDINO, A., «167», cit., pág. 965). La necesidad de La razón de requerir la 

autorización para estos actos radica en que se trata de actos con una potencial peligrosidad económica que 
les hace teóricamente idóneos para alterar la integridad de la masa activa y, por ende, que pueden 

dificultar el éxito del concordato o, en su caso, del eventual fallimento en caso de falta de aceptación u 

homologación del concordato (NIGRO, A. – VATTERMOLI, D., Diritto della crisi..., cit., pág. 359). No 

obstante, el tribunal, ya sea en el decreto que admite el concordato o un decreto posterior, puede 

establecer una determinada cifra límite («di valore») hasta la cual quedan autorizados los actos sin 

necesidad de autorización escrita del juez delegado para facilitar así la continuidad de la actividad 

empresarial ya que, de lo contrario, la aplicación de la normativa en la praxis podría motivar un retraso en 

la adopción de decisiones con el consecuente perjuicio para las partes involucradas en el concordato.   
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concursada
280

. En todo caso, la autorización de la administración concursal debería ser 

concreta, especificando los actos u operaciones que quedan autorizados de forma 

cualitativa y cuantitativa atendiendo al interés concursal, sin que sea válida una 

autorización genérica para todos los actos u operaciones propios de la actividad que 

desarrolle la concursada, de modo que los actos que excedan lo autorizado puedan ser 

anulables por la vía del art. 40.7 LC. Por el contrario, todos aquellos actos que no sean 

propios del giro o tráfico que estuviera desarrollando la concursada en el momento de la 

declaración de concurso quedan fuera del marco de autorización general, por lo que 

seguirán requiriendo para su validez de la autorización o convalidación individual. 

 

La autorización general concedida será puesta a término cuando sea revocada 

por la administración concursal por considerar que es más conveniente para el interés 

del concurso. Además, aun cuando es aplicable la acción de anulación del art. 40.7 LC 

para todos los actos realizados que excedan de lo autorizado, podría darse fin a la 

autorización si los administradores societarios ejercitan actos que vulneran lo acordado 

de forma inmotivada y continua, por cuanto se estaría actuando contra la confianza 

otorgada por la administración concursal y les obligaría a anular continuamente los 

actos y contratos realizados. Ante esa situación, lo más aconsejable para el interés 

concursal puede ser la revocación de la autorización general concedida. Junto a esta 

revocación, la autorización también terminará desde que adquiera plena eficacia el 

convenio (art. 133.2 LC), y en todo supuesto en el que se pase de un régimen de 

intervención a uno de sustitución –por apertura de la fase de liquidación (art. 145.1 LC) 

o por cambio del régimen previamente declarado durante la fase común (art. 40.4 LC)-, 

                                                
280

 En este sentido, MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Artículo 44», cit., pág. 909, considera que «para 

determinar qué actos son propios del giro o tráfico, no basta con atender a su naturaleza (de enajenación, 

de constitución de un gravamen, etc.), pues el acto en sí mismo considerado es algo neutro que puede ser 

utilizado con distintos fines y en diversos ámbitos». Valgan también como ejemplo los AAJMER núm. 1 

de Málaga de 19 de diciembre de 2008 (JUR 2009/71616), y 16 de noviembre de 2009 (JUR 

2010/103565), que expresamente señala ante la solicitud de autorización de enajenación de bienes que 

«no sería necesario que este juzgador autorizase a la administración concursal a realizar lo que esta 

solicita, pues que una promotora venda inmuebles no puede ser más del objeto social de la concursada, no 

obstante, pues lo que abunda no daña, se otorgará dicha autorización, debiéndose no obstante advertir que 
esta autorización no supone ni mucho menos una “cláusula de inimputabilidad” a favor de la 

administración concursal ante actuaciones desviadas de lo que le es exigible, ya que simplemente se trata 

de un refrendo protocolario, perfectamente prescindible». En contra de la posición que defendemos se 

manifiesta ZURILLA CARIÑANA, A., «Artículo 44», en AA.VV. Comentarios a la Ley Concursal, 

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coord.), Madrid, 2004, vol. I, pág. 385, que considera «que existen 

cierto tipo de actos que no podrán quedar autorizados previamente con carácter general, siendo precisa la 

concurrencia de los administradores. Tales actos son los que supongan la constitución de gravámenes 

sobre los bienes, transacciones y, en general, los actos de disposición, que por su naturaleza y cuantía 

puedan poner en peligro la continuidad de la actividad o entrañar riesgo para la masa».  
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ya que la posibilidad de autorizar determinados actos sólo es posible en un régimen de 

intervención de ahí que, cuando éste es modificado, se estime derogada de facto la 

autorización general.  

 

En los supuestos de sustitución en el ejercicio de las facultades patrimoniales, 

por el contrario, la administración concursal es la encargada de adoptar las medidas 

necesarias para la continuación de la actividad profesional o empresarial (art. 44.3 

LC)
281

. No obstante, ha de enmarcarse este precepto junto al régimen de intervención y 

sustitución del ejercicio de facultades patrimoniales, de forma que la administración 

societaria podrá continuar realizando todas aquellas actividades empresariales o 

profesionales relativas al giro o tráfico de la sociedad concursada que no supongan 

afectar al ejercicio de las facultades patrimoniales
282

. 

 

El ejercicio de las facultades patrimoniales por la administración concursal en 

los casos de sustitución y, en menor medida, de intervención, lleva a la necesidad de 

proceder al nombramiento de auxiliares delegados que ayuden a la administración 

concursal en el desarrollo de sus funciones cuando así lo exija la complejidad del 

concurso por su dimensión económica o por las dificultades derivadas de la especial 

actividad económica-profesional que desarrolle la concursada que requiera de una 

especialización concreta para el desempleo de las tareas de la que carecen los 

administradores concursales. Dentro de los posibles sujetos que podrían actuar como 

auxiliares delegados debe excluirse al personal dependiente de la sociedad concursada 

por cuanto el art. 32.4 LC afirma que «el nombramiento de los auxiliares delegados se 

realizará sin perjuicio de la colaboración con los administradores concursales del personal 

a su servicio o de los dependientes del deudor», en consecuencia, el personal laboral de la 

                                                
281 Así sucede también en el Derecho portugués donde, reflejo de este marco de control, se establece una 

serie de obligaciones que no pueden ser contraídas por el deudor, sin perjuicio de la eficacia del acto: 

actos de gestión ordinaria sobre los que se opuso el administrador da insolvência, y actos de gestión 

extraordinaria si no existe el consentimiento del administrador da insolvência. Además, las restricciones 

pueden ser mayores, de un lado porque el administrador da insolvência puede exigir que queden a su 

cargo todos los ingresos en dinero y todos los pagos, si bien la ley no aclara a quien se puede dirigir esa 
exigencia, de ahí que se haya afirmado que la decisión del administrador da insolvência no vale por sí 

misma sino que requiere que se decida por el juez (CARVALHO FERNANDES, L. A. – LABAREDA, 

J., «Artigo 226º», Código da Insolvência…, cit., pág. 751); de otro lado porque el juez, de oficio o a 

solicitud de la junta de acreedores, puede prohibir la práctica de determinados actos por los 

administradores societarios sin la aprobación del administrador da insolvência, aplicándose a este 

supuesto lo dispuesto en el art. 81.6 CIRE con las debidas adaptaciones, esto es, la ineficacia del acto 

realizado contraviniendo lo señalado en este art. 226.4 CIRE. 

 
282 De esta opinión, MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Artículo 44», cit. págs. 916 y 917. 
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sociedad concursada puede colaborar con la administración concursal actuando de enlace 

permanente entre las empresas y ella
283

, pero no puede ser designado auxiliar delegado, 

impidiéndose así que obtengan una remuneración a cargo de la propia sociedad concursada 

por tareas ajenas a su vínculo laboral
284

. Igualmente, aunque el artículo sólo se refiera al 

personal dependiente, y por tanto subordinado, tampoco pueden ser nombrados auxiliares 

delegados los administradores de la sociedad, ya que en este caso su colaboración con los 

administradores viene precisamente determinada por los deberes de colaboración e 

información previstos en el art. 42 LC.  

 

No obstante lo señalado, cabe la posibilidad de que el juez, previa solicitud de la 

administración concursal y audiencia de los administradores societarios de la 

concursada y de los representantes de los trabajadores de la empresa, acuerde mediante 

auto el cierre de la totalidad o de parte de las oficinas, establecimientos o explotaciones, 

de que fuera titular la concursada, así como el cese o la suspensión, total o parcial, de la 

actividad empresarial (art. 44.4 LC)
285

. Estas soluciones son en todo caso excepcionales, 

                                                
283 Así se pronuncia el AJMER núm. 3 de Barcelona de 15 de noviembre de 2004 (AC 2004/1896) donde, 
si bien la LC no prevé una verdadera diligencia de ocupación, se admite la conveniencia de «autorizar 

expresamente a los administradores del concurso para que puedan acceder a las instalaciones del deudor, 

revisar sus libros y contabilidad y recabar cuantos documentos o información consideren necesaria para el 

ejercicio de las funciones propias de su cargo, así como para la elaboración de los correspondientes 

informes», además, «se solicita expresamente al Concursado que designe en plazo de cinco días a una 

persona dentro de la estructura de gestión de la empresa para que sirva de enlace permanente con los 

órganos del Concurso». 

 
284 Esta opción jurídica de la LC no sigue lo previsto en el art. 60 InsO que admite la posibilidad de que el 

administrador concursal responda por investir a dependientes del deudor para la realización de tareas propias 

de la administración concursal cuando los designados sean públicamente inadecuados para las funciones, e 
incluso cuando pudieran ser adecuados pero el síndico no actuara con el debido control de los actos que 

aquéllos adoptasen de especial importancia. 

 
285 Así, el AJMER núm. 10 de Cantabria, de 20 de febrero de 2004 (JUR 2005/141043), estimó que 

«existe justa causa para acordar el cese de la actividad, por cuanto, tal y como se establece en el informe 

del administrador, la actividad, de facto, se encuentra ya cesada, sin pedido alguno, sin materia prima y 

sin medios, en definitiva, para la continuidad de la actividad, mostrándose esa situación indiciariamente 

como irreversible. Por estas razones, se estima más adecuado a los intereses del concurso, el cese de la 

actividad empresarial del concursado, evitando con ello el aumento de la masa pasiva que se produciría 

sin redundar con ello ningún beneficio en tanto que al no desarrollar actividad alguna en la práctica, se 

estarían aumentando los gastos sin obtención de beneficios». Por su parte, el AJMER núm.1 de Valencia 
de 23 de junio de 2005, decretó el cese total de la actividad empresarial y el consiguiente cierre de la 

totalidad de las oficinas, establecimientos y explotaciones tras sustanciarse un expediente de regulación 

de empleo para la extinción colectiva de todos los contratos de sus trabajadores y haber quedado 

constatado el cese de actividad, por lo que ningún sentido tenía mantener formalmente abiertos los 

establecimientos de la titularidad de la concursada. Igualmente, los AAJMER núm.1 de Vizcaya de 25 de 

enero de 2006 (AC 2006/249 y AC 2006/73), declararon el cese de la actividad empresarial debido a que 

la situación económica no permitía mejorar la situación patrimonial de la concursada sino que por el 

contrario suponía un potencial perjuicio para la masa, tras quedar plasmado en el informe de la AC la 

inviabilidad económica del proyecto empresarial que no podía atender pagos, ni contaba con trabajadores 
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por cuanto lo normal es la continuidad de la actividad empresarial, de ahí que sólo 

deban adoptarse cuando se prevea obtener una mayor satisfacción para los acreedores 

que continuando con la actividad empresarial y con todas las oficinas, establecimientos 

o explotaciones abiertas, y pueden adoptarse con independencia del régimen establecido 

de ejercicio de las facultades patrimoniales, ya sea de intervención o sustitución. 

 

De este precepto 44.4 LC se puede derivar la existencia de una doble actuación 

del órgano de administración de la sociedad deudora por cuanto, en primer lugar, puede 

instar a la administración concursal que solicite al juez que se proceda al cierre de la 

totalidad –que conllevaría, en principio, el cese en la actividad empresarial, salvo que 

ésta pueda continuarse sin oficinas, establecimientos o explotaciones- o de parte de las 

oficinas, establecimientos o explotaciones de que fuera titular la sociedad, así como al 

cese –que implicará, en principio, cerrar la totalidad de las unidades empresariales, 

oficinas y establecimientos- o la suspensión, total o parcial de la actividad empresarial 

por considerar que están paralizadas, son excesivas para la actividad que ejercita la 

concursada, o sus gastos de mantenimiento junto con su inutilidad presente y futura 

aconsejan su enajenación para que no se deprecien, en definitiva, por ser favorable para 

el interés concursal ya que, como indica el art. 43.1 LC, «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». Si la 

administración concursal rechaza la petición y no eleva su solicitud al juez, el órgano de 

administración podrá instar la acción de responsabilidad frente a los administradores 

concursales prevista en el art. 36 LC si considera que el mantenimiento de la apertura de 

un determinado establecimiento o de la propia actividad puede ocasionar un perjuicio a 

la masa
286

.  

 

Una segunda actuación puede acontecer en caso de ser solicitado por la 

administración concursal el cierre, cese o suspensión por considerarlo más beneficioso 

                                                                                                                                          
empleados, por lo que se entendía que con el cese de la actividad se evitaba que los escasos recursos 

existentes se consumiesen y se frustrasen las legítimas expectativas de los acreedores. Por último, el AAP 

de Sevilla, secc. 5ª, de 31 de enero de 2008 (AC 2008/1780), aplicó el art. 44 LC a una concursada cuya 

actividad era el transporte por carretera careciendo en ese concreto momento de las preceptivas tarjetas de 

transporte, por lo que no era posible continuar la actividad empresarial dentro de la legalidad. 

 
286 También en el Derecho francés se admite que la sociedad deudora pueda instar al Tribunal el cese 

parcial de la actividad en cualquier momento del periodo de observación en el proceso de sauvegarde (art. 

L.622-9 Cdc). 
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para el interés concursal. En esta situación, el órgano de administración tiene un 

derecho de audiencia previo a la decisión final a adoptar, de modo análogo al que prevé 

el art. 40.4 LC respecto al cambio en el régimen jurídico de ejercicio de las facultades 

patrimoniales una vez declarado el concurso y similar al derecho de oposición que 

tienen los administradores de la sociedades deudoras portuguesas al cierre anticipado de 

los establecimientos de la sociedad (art. 157 CIRE), y el derecho de audiencia previsto 

en el redressement judiciaire francés cuando no fueron los administradores los instantes 

del cese parcial de la actividad (art. L.631-15 Cdc). 

 

Con este derecho de audiencia, los administradores deberán exponer su opinión 

respecto al cierre de establecimientos y el cese o suspensión de la actividad empresarial, 

adoptando el juez su decisión una vez atendidas las razones de la administración 

concursal y representantes de los trabajadores, y confrontarlas con los administradores 

societarios. Se excluye así que la administración de la sociedad pueda solicitar 

directamente al juez el cierre de establecimientos o el cese de la actividad empresarial –

y muchos menos, proceder al cierre directamente- ya que ello conlleva decidir sobre el 

patrimonio de la masa integrada en el concurso, de ahí que sólo se haya legitimado en el 

art. 44.4 LC a la administración concursal.  

 

En todo caso, la solicitud realizada por la administración concursal motu proprio 

o a instancia del órgano de administración de la concursada, requiere que exprese 

debidamente cuáles son los beneficios y los perjuicios que éstas decisiones pueden tener 

sobre el concurso, siendo precisa la presencia de un informe que explique de forma 

detallada la medida pretendida, los efectos previstos, cómo va a afectar al patrimonio 

incluido en el concurso, si será precisa la enajenación de algunos bienes muebles o 

inmuebles, o cómo va a afectar a los contratos de trabajo. La resolución judicial que se 

adopte podrá ser recurrida por la administración societaria
287

, con independencia de si 

fue adoptada a instancia de la administración concursal, o si fue el propio órgano de 

administración el que instó las medidas pero posteriormente se adoptó una solución 

distinta a la solicitada. 

 

 

 

                                                
287 De esta opinión, SÁNCHEZ ÁLVAREZ, M. Mª, «Efectos…», cit., pág. 208. 
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II.  La enajenación de bienes y derechos de la sociedad durante la fase 

común del concurso. 

 

La continuidad de la actividad empresarial y la mera conservación de los bienes 

y derechos que integran la masa activa del concurso motivan que el patrimonio de la 

sociedad concursada vaya variando a lo largo del proceso concursal. En este sentido, 

presenta especial importancia el procedimiento para enajenar los bienes y derechos, que 

será diferente atendiendo a si se trata o no de actos de disposición inherentes a la 

continuación de la actividad profesional o empresarial, por cuanto el artículo 43.3 LC 

exceptúa la necesidad de autorización judicial, en primer lugar, para 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, en cuyo caso deberá comunicarse inmediatamente al juez del concurso los 

actos realizados, acompañando la justificación de su necesidad. En segundo lugar, para 

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, entendiendo que esa coincidencia es sustancial si en el 

caso de inmuebles la diferencia es inferior a un diez por ciento y en el caso de muebles 

de un veinte por ciento, y no constare oferta superior. Cuando se realicen estos actos de 

disposición la administración concursal deberá comunicar inmediatamente al juez del 

concurso la oferta recibida y la justificación del carácter no necesario de los bienes, 

quedando aprobada la oferta si en el plazo de diez días no se presenta una superior. Por 

último, también quedan exceptuados los actos de disposición inherentes a la 

continuación de la actividad profesional o empresarial que viene ejercitando la 

concursada, en los términos establecidos en el art. 44 LC.  

 

Estos bienes, por tanto, serán enajenados o gravados con la autorización de la 

administración concursal en los casos de intervención del ejercicio de facultades 

patrimoniales, o por la propia administración concursal en los casos de sustitución en el 

ejercicio de facultades patrimoniales, si bien, en los supuestos de intervención pueden 

quedar incluidos dentro de los actos u operaciones propios del giro o tráfico de la 

concursada que, por razón de su naturaleza o cuantía, son autorizados con carácter 

general por la administración concursal para facilitar la continuación de la actividad 

empresarial o profesional.  
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El principio de conservación de la masa activa justifica que en determinadas 

ocasiones sea preciso enajenar uno o varios bienes que la integran por distintas razones 

como podría ser, entre otras, por la necesidad de obtener liquidez para garantizar la 

continuidad empresarial o atender a los gastos de la propia masa
288

, porque existan 

bienes consumibles, perecederos, que se devalúen rápidamente o puedan disminuir 

notoriamente de valor si no se enajenan en un momento concreto
289

, porque se quiera 

evitar el afrontar gastos de conservación por depósito o almacenaje, o se pretenda eludir 

el pago del arrendamiento de locales en los que haya cesado la actividad empresarial
290

. 

Son supuestos todos ellos en los que se pretende asegurar la decisión económica más 

conveniente para los intereses del concreto concurso, analizando las circunstancias 

concurrentes para mantener el valor del patrimonio por encima de los elementos 

específicos que lo conforman, dado que el valor del patrimonio es, en definitiva, la 

garantía última que tienen los acreedores, por lo que mediante la enajenación de bienes 

                                                
288 Así, el AJMER núm. 1 de Madrid, de 27 de abril de 2005 (AC 2005/1129), autorizó la enajenación de 

derechos de propiedad industrial, maquinaria, existencias, materias primas, productos semielaborados y 
terminados, correspondientes a productos de un ramo de negocio de la concursada inactivo e 

improductivo, por cuanto su enajenación permitía la continuidad de otro ramo empresarial activo y 

productivo que también podría verse afectado si no se llevaba a cabo la enajenación. Igualmente, el 

AJMER núm. 10 de Santander, de 20 de enero de 2007 (JUR 2008/357208), admitió la venta de 

maquinaria dada la clara intención de la concursada de prescindir de dicha máquina y haberse recibido 

una oferta que es difícilmente superable en el mercado. Por su parte, el AJMER núm. 1 de Bilbao, de 27 

de abril de 2009 (JUR 2009/231787), autorizó la venta de un local a pesar de que la oferta de compra era 

por un precio inferior al que tenía el local, ya que de este modo entraba en la masa activa un aporte de 

efectivo que hasta el momento no existía, y con el cual se podrían pagar los gastos de la masa, como la 

retribución de la administración concursal que estaba consumiendo los escasos recursos existentes. 

 
289 Razones que tuvieron en cuenta, entre otros, el AJMER núm. 1 de Madrid, de 27 de abril de 2005 (AC 

2005/1129); el AJMER núm. 1 de Bilbao de 10 de enero de 2005 (AC 2005/114), que autorizó la venta o 

transmisión de la totalidad de la cabaña de animales propiedad de la concursada por no tener ésta liquidez 

para conservar los activos -4500 cabezas de ganado- cuya pérdida provocaría tanto la desaparición del 

activo de la sociedad, como un grave riesgo sanitario en la zona debido al fallecimiento del mismo; o el 

AJMER núm. 1 de Cádiz, de 23 de abril de 2008 (AC 2011/1851), que autorizó la venta de determinada 

maquinaria que llevaba paralizada sin funcionamiento un periodo de un año, y sin ningún tipo de 

mantenimiento ni conservación lo cual había provocado su continuo desgaste y deterioro, sufriendo una 

rápida depreciación de valor. 

 
290 Así, el AJMER núm. 3 de Barcelona de 29 de marzo de 2005 autorizó la enajenación de bienes que se 
consideraban en desuso, deteriorados e innecesarios para continuar con la actividad empresarial dado que 

se trataba de material de desecho y chatarra, que se encontraban en una nave por la cual estaba pagando 

un alquiler la concursada, por lo que la enajenación de los bienes «además de determinar el ingreso de 

una cantidad de dinero razonable permite dejar libre una de las naves lo que determina la reducción de 

uno de los elementos del pasivo por el pago de los alquileres de dicha nave». En términos similares, el 

AJMER núm. 1 de Sevilla, de 22 de diciembre de 2005 (LA LEY 2005/260720) autorizó la enajenación 

de vehículos y mobiliario dada la situación de inactividad de la empresa y la rescisión de los contratos de 

alquiler de oficinas y plazas de garaje, por lo que la sociedad carecía de lugar idóneo donde depositar los 

bienes muebles y estacionar los vehículos. 
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concretos se estaría procediendo a la conservación del patrimonio del modo más 

conveniente para el interés concursal
291

. 

 

La existencia de causas que motivan la enajenación de bienes sociales puede 

acontecer tanto en los supuestos de intervención como de sustitución, y se ven afectadas 

por la prohibición establecida en el art. 43.2 LC, que prohíbe enajenar o gravar los 

bienes y derechos que integran la masa activa sin autorización del juez antes de la 

aprobación judicial del convenio o la apertura de la fase de liquidación concursal. 

Entendido este precepto en su recto sentido, el artículo 43.2 LC no prohíbe enajenar o 

gravar antes de ese momento, sino que no permite que se enajenen o graven sin 

autorización judicial. Por tanto, sería posible que el juez autorizase la venta de bienes de 

difícil o costosa conservación durante el procedimiento concursal cuyo mantenimiento 

dentro de la masa podría llevar a que quedasen sin valor a la hora de pagar a los 

acreedores, e inclusive, que afectasen a otros bienes que se encuentren en buen estado. 

 

El número de actos que podrían ser aprobados por el juez concursal se han 

reducido bastante tras la reforma de octubre de 2011, ya que el juez no aprueba 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. Tampoco aprueba los actos de disposición de bienes que no sean necesarios 

                                                
291 La posibilidad de enajenar bienes durante el procedimiento no es una novedad que haya introducido la 

LC. Así, ya con el régimen del CCom de 1829 se establecía en los arts. 1084 a 1088 que los síndicos 

requerían el consentimiento judicial cuando, atendiendo a la naturaleza de los efectos mercantiles de la 
quiebra, se presentaba la posibilidad de realizar la venta de algunos bienes por ser conveniente para la 

quiebra, en cuyo caso el juez comisario era quien establecía el precio mínimo al que se podría proceder a 

la venta de los bienes atendiendo al coste del bien según las facturas de compras y los gastos ocasionados 

posteriormente, como alquiler de los almacenes, las comisiones si se hubiesen pagado o los transportes, 

procurando los aumentos que permitiese el precio corriente de géneros de igual especie y calidad en las 

mismas plazas de comercio. En la venta intervenía necesariamente un corredor, y donde no lo hubiese, 

debía procederse a su venta en pública subasta. Igualmente, debía procederse a pública subasta cuando el 

bien se debiese vender a un precio inferior a su coste, y cuando se tratase de vender bienes muebles e 

inmuebles, salvo los del comercio del quebrado. Posteriormente, con el CCom de 1885,  ESTASÉN, P., 

Tratado de las suspensiones de pagos…, cit., pág. 156, venía a reconocer que el sostenimiento de un 

establecimiento mercantil en suspensión de pagos exigía la realización de una serie de actuaciones para 
evitar que el activo se viese perjudicado, siendo estas actuaciones tanto actos de conservación de la masa 

que conllevaban la realización de una serie de gastos necesarios –para que no se depreciase la propia 

mercancía y para preservar el medio en que éstos se encontrasen (almacenes, establecimientos, vigilancia, 

condiciones de salubridad)-, como actos propios del tráfico económico que, limitando el riesgo, le 

causasen los menos perjuicios posibles y fuesen susceptibles de otorgarle beneficios o, al menos, se 

previese la reducción de perjuicios (compra de nuevos materiales, reparación de maquinaria), e incluso 

venta de determinados bienes por necesidades perentorias (determinadas materias primas que se malogran 

antes de ser transformadas por haberse procedido al despido de algunos empleados, bienes 

manufacturados que se deprecian por el paso del tiempo). 
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para la continuidad de la actividad cuando se presenten ofertas que coincidan 

sustancialmente con el valor que se les haya dado en el inventario, siendo esos bienes 

no necesarios para la continuidad de la actividad, ya sea porque no estén vinculados a la 

actividad empresarial, o lo estuvieron en el pasado pero no tienen utilidad en el 

momento actual por estar vinculados a una unidad empresarial paralizada, porque no 

puedan utilizarse en otra unidad, sean de rápida depreciación, o se prevea su no utilidad 

en un futuro cercano. Por último, el juez tampoco aprueba los actos inherentes a la 

continuación de la actividad profesional o empresarial.  

 

En definitiva, se trata de actos que requieren rapidez de actuación y que no 

puede someterse a la aprobación del juez, ya que la espera podría suponer un perjuicio 

para la propia masa activa del concurso debido a que se trata de actos indispensables 

para garantizar la viabilidad de la empresa o las necesidades de tesorería que exija la 

continuidad del concurso, porque se hayan presentado ofertas de interés que permitan 

enajenar los bienes de acuerdo a la valoración otorgada y de un modo rápido, o porque 

sean inherentes a la continuidad de la actividad empresarial, esto es, porque se admite 

un cierto riesgo por el mero ejercicio de esta actividad que lleva a impedir el control 

continuo del juez de cada acto llevado a cabo ya que, de lo contrario, se demorarían las 

actuaciones pudiendo frustrar así la continuidad de la actividad empresarial
292

. 

 

En consecuencia, la autorización judicial sólo puede otorgarse en la actualidad 

respecto a los bienes y derechos que, integrando la masa activa, no son inherentes a la 

continuación de la actividad profesional o empresarial de la concursada, no sean 

indispensables para garantizar la viabilidad de la empresa o las necesidades de tesorería, 

o no sean necesarios para la continuidad de la actividad y se presenten ofertas por ellos 

que difieran sustancialmente del valor que se les dio en el inventario, esto es, cuando 

sea superior a un diez por ciento en el caso de inmuebles o un veinte por ciento en el 

caso de muebles, o bien, se hubieran presentado varias ofertas que coinciden 

sustancialmente con el valor que se les dio en el inventario. En todos estos casos, por 

tanto, es el juez quien debe decidir para que, si se enajenan o gravan estos bienes, se 

                                                
292 De esta opinión, ZURILLA CARIÑANA, A., «Artículo 43», en AA.VV. Comentarios a la Ley 

Concursal, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coord.), Madrid, 2004, vol. I, 381. 
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realice del modo más adecuado para el interés concursal, como ordena el art. 43.1 LC, 

entendido éste como la satisfacción de los acreedores de sus créditos lesionados
293

. 

 

La legitimación activa para instar la autorización judicial recae tanto en la 

administración concursal como en el órgano de administración de la sociedad 

concursada
294

. En primer lugar, parece evidente establecer una conexión entre la 

legitimación y el sujeto que ejercita las facultades patrimoniales de la concursada que es 

quien va a sufrir la prohibición de enajenar de forma que, en caso de intervención será 

el órgano de administración
295

, y en supuestos de sustitución será la administración 

concursal quien comunique al juez del concurso la necesidad de enajenar uno o varios 

bienes al ser a ella a quien corresponde adoptar las medidas necesarias para la 

continuación de la actividad profesional o empresarial (art. 44.3 LC).  

 

                                                
293 En este sentido, LLEBOT MAJO, J. O., «Enajenación real…», cit., pág. 42, afirma que la autorización 

del juez «sólo se puede fundar en la protección reforzada de los acreedores, ajenos al giro o tráfico de la 

actividad profesional o empresarial del deudor, que perjudiquen a los acreedores en su conjunto o 
beneficien a uno o más acreedores en perjuicio de los restantes». 

 
294 En lo que respecta a la legitimación de la administración concursal, el AJMER núm. 1 de Madrid, de 

27 de abril de 2005 (AC 2005/1129) abordó la cuestión de la presentación de dos solicitudes de 

autorización de enajenación, una por el deudor y otra por la administración concursal determinando que 

sólo ésta es la legitimada en base a que «durante el concurso, las entidades concursadas carecen no sólo 

de las plenas facultades de administración y disposición de sus bienes y derechos (art. 40.1 LC), sino 

también de legitimación para solicitar del órgano autorización para la venta de bienes que se encuentren 

formando parte de la masa activa. Los preceptos de la Ley Concursal que contemplan la posibilidad de 

solicitar del órgano judicial la autorización para la enajenación de bienes y derechos del concurso, 

legitiman únicamente a la administración concursal para cursar tal solicitud. De esta manera los apartados 
3 y 4 del artículo 155 expresamente establecen que debe ser la administración concursal la que, en los 

casos que proceda, solicite del órgano judicial la autorización para la enajenación de bienes y derechos 

afectos a crédito con privilegio especial; y el apartado 2 del artículo 43, que contempla la posibilidad de 

autorizar la enajenación de bienes y derechos que integran la masa activa, debe ponerse en relación con el 

artículo 188 LC que regula el régimen procesal para la concesión de tales autorizaciones y atribuye, en su 

apartado 1, la legitimación para presentar la solicitud a la administración concursal y no a la entidad 

concursada, lo cual es plenamente acorde con la limitación de facultades a la que se encuentra sujeta esta 

última como consecuencia de la declaración del concurso». Por nuestra parte, consideramos errónea la 

fundamentación jurídica puesto que como hemos afirmado más arriba, el deudor sí está legitimado para 

interponer la solicitud y, además, no es correcto que el art.188.1 LC atribuya la legitimación para 

presentar la solicitud sólo a la administración concursal, puesto que lo que hace el artículo 188.1 es 
otorgar la posibilidad a la administración concursal de solicitar la autorización judicial en aquellos casos 

que no se exija legalmente. El art. 188 LC prevé, por tanto, una potestad de la administración concursal, 

pero no es un indicador de legitimación exclusiva suya para solicitar la enajenación de los bienes. 

 
295 Así, como ejemplos de solicitud de enajenación realizada por el órgano de administración intervenido 

en el ejercicio de las facultades patrimoniales podemos citar tanto el AJMER núm. 1 de Bilbao de 10 de 

enero de 2005 (AC 2005/114) –que autorizó a la concursada a vender o transmitir «previa conformidad de 

la administración concursal a los términos concretos de cada una de las enajenaciones»-, como el AJMER 

núm. 1 de Sevilla, de 22 de diciembre de 2005 (LA LEY 2005/260720). 
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Con independencia de esta correlación entre sujeto que ejercita las facultades 

patrimoniales y legitimados para solicitar la enajenación al juez, puede defenderse la 

legitimación de administradores societarios en supuestos de sustitución y de la 

administración concursal en casos de intervención. Empezando por este último 

supuesto, la administración concursal en el ejercicio de su facultad de intervención 

puede actuar como enlace entre administración societaria y juez concursal para 

notificarle la necesidad puesta de manifiesto por aquéllos de enajenar determinados 

bienes, en cuyo caso, los administradores de la sociedad se abstendrían de solicitar la 

autorización judicial para enajenar. Además, ha de tenerse en cuenta que la 

administración concursal no puede autorizar o convalidar la enajenación que pretenda 

llevar a cabo el órgano de administración de la concursada si no tiene la autorización del 

juez por lo que, si no solicita la autorización el órgano societario, podrá llevarla a cabo 

el órgano concursal. Más problemática, en cambio, es la legitimación de los 

administradores societarios para solicitar la autorización judicial para enajenar 

determinados bienes sobre los cuales no están ejercitando las facultades patrimoniales 

de la sociedad concursada al haber recaído ese ejercicio en la administración concursal. 

Se trata de un supuesto que puede derivar de un contencioso entre administración 

societaria y administración concursal por el cual la intención de los administradores de 

la sociedad no es aceptada por ésta, de ahí que acudan al juez del concurso para que éste 

decida si autoriza o no la enajenación de determinados bienes.  

 

No obstante, del escrito de solicitud de autorización judicial presentado por el 

órgano societario o la administración concursal se dará traslado a todas las partes que 

deban ser oídas respecto de su objeto, por lo que los administradores societarios pueden 

solicitar la autorización judicial sin acudir previamente a la administración concursal
296

, 

del mismo modo que ésta puede solicitarla sin haber recabado previamente la opinión 

del órgano societario. Esta situación no deseada, por cuanto conlleva reconocer la 

                                                
296 De esta opinión, DE ÁNGEL YÁGÜEZ, R. – HERNANDO MENDÍVIL, J., «Artículo 43», en 

AA.VV., Tratado Práctico Concursal, PRENDES CARRIL (dir.), t. II, Pamplona, 2009, pág. 82, afirma 
que, si bien es conveniente que el deudor cuente con la autorización o conformidad de los administradores 

concursales, «de no ser así, el juez deberá darles traslado de la solicitud para que se pronuncien acerca de 

si a su juicio procede conceder la autorización y las razones en que sustenten su opinión». En contra, 

LLEBOT MAJO, J. O., «Enajenación real…», cit., pág. 47, considera que se debe contar con la 

autorización  o conformidad previa de la administración concursal al constituir la solicitud un requisito 

necesario para el ejercicio de las facultades patrimoniales intervenidas. No obstante, en esa misma página, 

dispone que de la solicitud se debe dar traslado «al deudor y a la administración concursal (…) cuando no 

sean los solicitantes de la autorización, pues éstos han de ser reconocidos como parte en todas las 

secciones del concurso sin necesidad de comparecencia en forma (art. 184.1 LC).  
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existencia de problemas de colaboración entre ambos órganos, estaría perfectamente 

acomodada al texto legal ya que ni estamos ante el ejercicio de una acción judicial, ni 

ante el ejercicio de las facultades patrimoniales de la concursada, sino simplemente ante 

una solicitud para enajenar –ejercicio de facultad patrimonial- que no se adoptará sin oír 

previamente a la administración concursal. 

 

En la solicitud formulada por escrito se pondrá de manifiesto la pretensión de la 

parte solicitante, los bienes o derechos que se verán afectados, y las ventajas que para el 

concurso tendría el proceder a la enajenación. De la solicitud presentada se dará traslado 

a todas las partes que deban ser oídas respecto de su objeto, lo que supone que se dará 

traslado al órgano societario y al órgano concursal cuando no hayan sido ellos los 

autores de la propuesta, y con independencia del régimen de intervención o sustitución 

establecido
297

, y a terceros interesados, concediéndoles para alegaciones plazo de igual 

duración no inferior a tres días ni superior a diez, atendidas la complejidad e 

importancia de la cuestión, debiendo resolver el juez mediante auto dentro de los cinco 

días siguientes al último vencimiento contra el cual cabrá derecho de reposición, ya sea 

porque se conceda o se deniegue la autorización solicitada atendiendo al interés 

concursal (art. 188 LC).  

 

No obstante, la concesión de la autorización judicial no ha de acontecer en todo 

caso antes de la enajenación sino que también puede otorgarse a posteriori, tal y como 

se puso especialmente de manifiesto antes de la reforma concursal de 2011 hasta el 

punto de justificar la modificación del art. 44 LC incluyendo algunos de los supuestos 

que a continuación señalamos. Así sucedió, por ejemplo, cuando la existencia de 

razones perentorias -p.ej., cuando los bienes eran perecederos o de rápida depreciación- 

exigió la premura en la enajenación de uno o varios bienes para que redundase en 

beneficio de la masa, en cuyo caso, los actos realizados no serían nulos tal y como 

declaró el AJMER núm. 2 de Madrid de 23 de mayo de 2005: «los actos de enajenación 

o gravamen que, precisados de la autorización judicial prevista en el art. 43.2 LC, se 

                                                
297 En el Derecho alemán bajo la vigencia de la KO ya se preveía el derecho de audiencia. En efecto, 

cuando el síndico quería vender una parte de la empresa, por ejemplo, un inmueble mediante venta 

directa, el Vorstand tenía un derecho de audiencia pudiendo incluso solicitar al tribunal que estaba 

entendiendo del concurso que prohibiese de forma provisional la ejecución del negocio jurídico y que, 

antes de la ejecución, se convocase una junta de acreedores para la preceptiva toma de decisión (§§ 133 a 

135 KO). En la actualidad, también podemos encontrar el derecho de audiencia en el CIRE portugués ya 

que se requiere el consentimiento del órgano de administración para la realización de enajenaciones que 

constituyan actos de especial relevancia (art. 161.1 CIRE). 
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lleven a cabo prescindiendo de ella, no les resulta de aplicación el art. 6.3 CC y no 

pueden, por tal motivo, reputarse nulos de pleno derecho, de tal suerte que, si en un 

examen ex post el juez llega a la conclusión de que el acto dispositivo en cuestión 

resulta provechoso para la masa, cabe subsanar aquella falta de autorización mediante la 

convalidación judicial de lo ya ejecutado»
298

. De este modo, si bien la LC no regula un 

régimen concreto aplicable a la enajenación realizada vulnerando la preceptiva 

autorización judicial, la consecuencia jurídica para el acto realizado no será de nulidad, 

sino de la anulabilidad prevista en el art. 40.7 LC ya que la validez de la enajenación 

realizada puede considerarse a posteriori por el juez
299

. 

 

Admitida así la posibilidad de autorizar por parte del juez la enajenación tanto 

antes como después de su realización, y teniendo en cuenta que la LC no prevé un 

régimen concreto para las enajenaciones de bienes realizadas durante la fase común, 

resulta procedente cuestionarse cuál es el procedimiento por el que debe realizarse la 

enajenación, esto es, si la sociedad concursada y la administración concursal pueden 

realizar el acto dispositivo en la forma que consideren más conveniente para los 

intereses de la masa, o si ha de realizarse de acuerdo a las normas previstas en los arts. 

148 y 149 LC, y más concretamente, siguiendo la vía de apremio a la que remite el art. 

149.1.3ª LC.  

 

En efecto, la enajenación de uno o varios bienes en forma individualizada en que 

parece pensar el art. 43.2 LC ha de ponerse en relación con la regulación prevista para la 

liquidación de bienes y derechos en la fase de liquidación orientada, por un lado, a la 

enajenación unitaria del conjunto de establecimientos, explotaciones y cualesquiera 

otras unidades productivas de bienes y servicios del concursado o de algunos de ellos, 

siempre que sea factible (art. 148.1 LC); y por otro, como reglas supletorias de no 

aprobarse un plan de liquidación, a la enajenación como un todo del conjunto de 

establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o 

de servicios pertenecientes a la sociedad concursada 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 

                                                
298 AJMER núm. 2 de Madrid, de 23 de mayo de 2005 (AC 2005/907). 

 
299 De esta opinión, ZURILLA CARIÑANA, A., «Artículo 43», cit., pág. 380. 
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alguno de ellos. La enajenación prevista para estos bienes se realizará del conjunto o, en 

su caso, de cada unidad productiva mediante subasta y si ésta quedase desierta el juez 

puede acordar que se proceda a la enajenación directa (art. 149.1 LC). Además, se prevé 

en el art. 149.3ª LC la enajenación de los bienes y derechos señalados conforme a las 

disposiciones establecidas en la LEC para el procedimiento de apremio, salvo para los 

bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial en cuyo caso se enajenarán 

en subasta salvo que, a solicitud de la administración concursal, oídos la concursada y el 

acreedor titular del privilegio, se autorice por el juez la venta directa al oferente de un 

precio superior al mínimo que se hubiese pactado y con pago al contado (art. 155.4 

LC)
300

.  

 

Todos estos procedimientos de enajenación deben ser tenidos en cuenta por el 

juez del concurso cuando vaya a proceder a una venta en base a las características del 

bien y el tiempo con el que cuenta para proceder a la enajenación, sin descartar ab initio 

la posibilidad de adoptar el sistema de pública licitación contemplado en la LEC. Así, 

puede adoptarse la venta directa cuando se considere que los trámites de subasta propios 

de la LEC, además de comportar gastos y una considerable dilación temporal capaz de 

agravar el riesgo que aconseja la enajenación, no añada especiales ventajas al 

concurso
301

, o bien, cuando se entienda que la venta directa es el medio más adecuado 

en los supuestos que requieren una actuación ágil que no grave a la masa con costes 

innecesarios, además de permitir la rápida salida de bienes de costosa o difícil 

conservación sin la cual se depreciarían con facilidad, además de ser de poca o nula 

relevancia para la continuidad de la actividad empresarial
302

. En definitiva, se trata de 

adoptar el modelo de enajenación más adecuado para el caso concreto, por cuanto 

                                                
300 LLEBOT MAJO, J. O., «Enajenación real…», cit., pág. 48, estima que no son aplicables «las reglas 

supletorias previstas en el art. 149 LC, sino mediante la aplicación de las disposiciones contenidas en los 

arts. 634 y ss. LEC para el procedimiento de apremio con las adaptaciones precisas, dada la diversa 

naturaleza del procedimiento de ejecución singular y el concursal. La aplicación de los preceptos de la 

LEC referidos para la determinación del procedimiento de enajenación deriva del carácter de la 

enajenación autorizada ex art. 43.2 LC que no constituye una operación de liquidación de la masa activa 

ex arts. 148 y siguientes LC, pues uno de los elementos caracterizadores de la misma es precisamente que 

se efectúa antes de la apertura de la fase de liquidación, sino un acto de conservación y administración de 
ésta ex art. 43 LC. En consecuencia, dada la aplicabilidad directa de los preceptos de la LEC (art. 1 LEC) 

con respecto a la determinación del procedimiento de enajenación no procede a estos efectos la aplicación 

ni supletoria ni analógica de la disciplina de la liquidación concursal». 

 
301 Así, el AJMER núm. 4 de Madrid, de 5 de abril de 2005 (AC 2005/1130). 

 
302 Así, los AAJMER núm. 4 de Madrid, de 14 de junio de 2005 (AC 2005/966) y 11 de octubre de 2005 

(AC 2005/1712); AJMER núm. 1 de Bilbao, de 10 de enero de 2005 (AC 2005/114); AJMER núm. 10 de 

Santander, de 20 de enero de 2007 (JUR 2008/357208). 
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parece ser voluntad del legislador concursal que sea el juez la persona que decida en 

cada situación el precio, forma y condiciones de realización del acto dispositivo
303

. 

 

En relación precisamente al modo de enajenación de activos, merece la pena que 

nos detengamos en el Übertragende Sanierung regulado en la InsO alemana y que en 

ese ordenamiento se ha erigido como la vía más utilizada de los procedimientos 

concursales frente al convenio concursal y la Eigenverwaltung. Se trata de un sistema 

con el que se pretende llevar a cabo el saneamiento de la empresa a través de su 

enajenación, para lo cual se requiere la autorización del comité de acreedores (§ 160.2-1 

InsO) y no de cada grupo de acreedores, lo cual supone una sensible ventaja frente al 

convenio, si bien, el síndico puede responder frente a los acreedores si les causa 

perjuicio por traspasar la empresa a un precio demasiado bajo. Con la enajenación no se 

sanea la sociedad deudora sino la empresa que es transmitida a un nuevo sujeto de 

Derecho, liquidándose así la sociedad y cobrando los acreedores sus créditos del precio 

de la venta comprendido entre el valor de liquidación de la empresa y su precio de 

continuación, quedando así la empresa libre de cargas ya que la sociedad adquirente, 

que es quien gestionará la empresa, no va a responder de las deudas, si bien, sí se hará 

cargo de los trabajadores al quedar éstos incluidos en el ámbito objetivo de transmisión 

de la empresa (§ 128.2 InsO), ya que el legislador quiere evitar que las sociedades se 

acojan al procedimiento concursal para «deshacerse de sus trabajadores», lo cual va a 

suponer que la empresa de acogida no pueda elegir a su personal, además de dificultar la 

reestructuración, siendo una posible consecuencia que, por la intención de mantener a 

los trabajadores, se destruya la empresa por imposibilidad de mantener a los 

trabajadores y, con ella, los puestos de trabajo
304

. 

 

 

III.  La acción de anulación como límite a la actuación de los 

administradores de la sociedad concursada sobre los bienes 

integrantes de la masa. 

 

Frente a las normativas anteriores de quiebras (arts. 1036 CCom de 1829 y 878.2 

CCom de 1885) y suspensión de pagos (art. 6 LSP) que consideraban nulos de forma 

automática los actos de dominio y administración realizados por el quebrado sobre sus 

                                                
303 En este sentido, presenta un especial interés el AJMER núm. 2 de Madrid, de 23 de mayo de 2005 (AC 

2005/907). 

 
304 SCHMIDT, K., «Sociedades, grupos de sociedades…», cit, pág. 77. 
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bienes con posterioridad a la declaración de quiebra y a la fecha de retroacción de la 

quiebra, o los realizados por el suspenso sin autorización de los interventores
305

, 

respectivamente, la LC prevé la acción de anulación por la administración concursal de 

los actos realizados por el órgano de administración de la sociedad concursada que 

infrinjan las limitaciones establecidas en el art. 40 LC, en concreto, el régimen de 

intervención o sustitución en el ejercicio de las facultades patrimoniales, siguiendo así 

lo que ya preveía el APLC de 1959 que consideraba que los actos realizados por el 

concursado contraviniendo las limitaciones de asumir, modificar o extinguir 

obligaciones, eran anulables y no nulos, ya que se estimó por los redactores de este 

APLC que la sanción de nulidad radical era injustificada y excedía evidentemente de las 

exigencias de tutela de los acreedores.  

 

La acción de anulación en la vigente LC no se limita, por tanto, a los supuestos 

de intervención sino que se extiende también a los supuestos de sustitución. En efecto, 

los supuestos de intervención en el ejercicio de las facultades patrimoniales por el 

órgano de administración de la concursada requieren la previa autorización o 

conformidad de la administración concursal (art. 40.1 LC) que puede, incluso, 

concederse con carácter general respecto determinados actos u operaciones propios del 

giro o tráfico de la actividad empresarial o profesional de la sociedad deudora 

atendiendo a su naturaleza o cuantía, con el fin de facilitar la continuación de esta 

actividad empresarial o profesional. La realización de actos por los administradores de 

la sociedad bajo un régimen de intervención sin la previa autorización o conformidad de 

la administración concursal estaría infringiendo el régimen de intervención declarado 

                                                
305 Existía una serie de limitaciones legales fijadas en el art. 6 LSP, que suponían reglas conforme a las 

cuales el suspenso debía ajustar sus operaciones y que, de no ser observadas, por actuar el suspenso sin el 

acuerdo o concurso de los interventores, o si realizaba cualquier pago sin la autorización expresa judicial 

antes de que los interventores tomasen posesión de su cargo, e incluso una vez nombrados éstos si la falta 

de conformidad de uno de ellos conllevaba en determinados actos que hubiese de esperarse a la decisión 

judicial, supondría la nulidad e ineficacia de los actos y contratos que realizase el suspenso, así como la 
posibilidad de que incurriese en responsabilidad penal. No obstante, la doctrina consideró que la fórmula 

«nulidad e ineficacia» podía ser equívoca de ahí que estimase que, mientras el deudor no fuese 

inhabilitado, debía declararse la ineficacia de los actos respecto de la masa pero no la nulidad puesto que, 

si el suspenso actuaba sin la autorización de los interventores el acto debía considerarse válido frente al 

tercero pero no oponible a la masa de forma que, si se alzaba la suspensión de pagos, el acto o contrato 

realizado debía ser considerado válido. Por el contrario, si se declaraba la inhabilitación del deudor sí 

debía procederse a declarar la nulidad del acto o contrato celebrado (CARRERAS LLANSANA, J., «El 

Juez y la Sindicatura del concurso», en AA.VV., La reforma del Derecho de Quiebra (Jornadas sobre la 

reforma del Derecho Concursal español), Madrid, 1982, pág. 264). 
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por lo que se requiere de la posterior convalidación o confirmación de este órgano 

concursal o, por el contrario, que ejercite la acción de anulación
306

. 

 

Este mismo marco es el que acontece en los supuestos de sustitución ya que, si 

bien en esta situación se suspende el ejercicio de la sociedad deudora de las facultades 

de administración y disposición sobre su patrimonio, siendo sustituida en el ejercicio de 

las mismas por la administración concursal, no impide que los administradores 

societarios no puedan llevar a cabo actos relacionados con las facultades de 

administración y disposición de la concursada, si bien, dado que actuaron vulnerando el 

régimen de sustitución, la administración concursal deberá convalidar el acto realizado 

o ejercitar la acción de anulación. 

 

La actuación de los administradores societarios contraria al régimen de 

intervención o sustitución establecido supondrá que estos actos no puedan ser inscritos 

en registros públicos, mientras no sean confirmados o convalidados, o se acredite la 

caducidad de la acción de anulación o su desestimación firme. No obstante, dado que la 

inscripción registral no es constitutiva, los actos realizados son válidos mientras no se 

anulen por la administración concursal. En efecto, los actos susceptibles de anulación 

son actos válidos pero en modo alguno son nulos de ahí que, si no se anulan, los actos 

realizados originan obligaciones para las partes, si bien, hasta que no se convaliden, 

confirmen o transcurra el plazo de caducidad, no adquirirán su plena validez
307

. Esta 

interpretación de la anulación prevista en el art. 40.7 LC facilita la continuidad de la 

actividad empresarial o profesional de la concursada ya que, entender que el acto es 

inválido e ineficaz desde el origen, motivaría que ningún tercero se atrevería a realizar 

acto alguno con los administradores societarios si no tienen claro si el ejercicio de 

                                                
306 Así, entre las resoluciones que estimaron la procedencia de la anulación podemos citar la SJMER núm. 

1 de Oviedo, de 4 de julio de 2006 (AC 2006/1776; la SJMER núm. 1 de Cádiz, de 15 de diciembre de 

2007 (LA LEY 347527/2007); la SAP de Murcia, secc. 4ª, de 16 de enero de 2008 (AC 2009/231); la 

SAP de Sevilla, secc. 5ª, de 31 de enero de 2008 (AC 2008/1777); la SAP de Madrid, secc. 28ª, de 19 de 

junio de 2009 (JUR 2009/472791); la SAP de Barcelona, secc. 15ª, de 30 de marzo de 2010 (LA LEY 

96614/2010); la SAP de A Coruña, secc. 4ª, de 13 de diciembre de 2010 (LA  LEY 256021/2010); o la 
SAP de Salamanca, secc. 1ª, de 9 de mayo de 2011 (AC 2011/1220). 

 
307 Afirma así BLANQUER UBEROS, R., «Efectos del concurso…», cit., pág. 63, que «durante el tiempo 

en el que la administración concursal pueda instar la anulación del acto mediante el cual el deudor 

hubiese infringido la limitación vigente al celebrarlo, dicho acto carece de la cualidad de ser plenamente 

válido, puesto que es anulable, aunque pudiera considerarse válido, o pudiera aparecer como válido, 

mientras no se pronuncie su anulación». En contra, MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Artículo 40», cit., págs. 

808 y 809, considera que «el acto anulable tiene desde su celebración la condición de viciado y, por lo 

tanto, es inválido e ineficaz desde el origen, si bien puede ser sanado mediante la confirmación». 
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facultades patrimoniales de la concursada está intervenido o suspenso, si el contrato o 

acto a formalizar está incluido dentro del giro o tráfico de la sociedad, o si está incluido 

dentro de la autorización general prevista en el art. 44.2 LC.  

 

Esta situación de incertidumbre aconseja que la protección de terceros frente a 

los administradores societarios quede sometida al mismo régimen que presenta el art. 

234 LSC relativo al ámbito del poder de representación, esto es, que cualquier 

limitación de las facultades representativas de los administradores –como ocurriría en 

concurso con los regímenes de intervención y sustitución- es ineficaz frente a terceros, 

aunque se halle inscrita en el Registro Mercantil, así como permanece obligada la 

sociedad frente a terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave, aun cuando 

se desprenda de los estatutos inscritos en el Registro Mercantil que el acto no está 

comprendido en el objeto social. De este modo, la protección de los terceros es mayor, 

ya que sólo cuando tengan dudas razonables podrán requerir a la administración 

concursal que se pronuncie acerca de la convalidación o confirmación del acto. 

 

La administración concursal es, por tanto, la única legitimada para ejercitar la 

acción de anulación, y también para autorizar, convalidar o confirmar el acto llevado a 

cabo por el órgano de administración de la concursada. La legitimación exclusiva 

encuentra su razón de ser en la propia función de la administración concursal de 

intervenir o sustituir a la concursada en el ejercicio de las facultades patrimoniales por 

cuanto, si no autorizó previamente la realización de un acto o contrato, debe 

manifestarse a posteriori para confirmar si el acto fue realizado atendiendo al interés 

concursal. La autorización, que debe concederse con anterioridad a la realización del 

acto o contrato concreto, conlleva un deber previo para la administración concursal de 

analizar todos los aspectos concurrentes, y debe ser realizada por escrito, 

individualizada, dejando constancia de la autorización o denegación y, si se autoriza, 

qué aspectos quedan autorizados. Así, cuando se trate de autorizar con carácter general 

los actos u operaciones propias del giro o tráfico de la actividad empresarial, la 

administración concursal tendrá que determinar, esto es, concretar, individualizar, 

cuáles son exactamente los actos u operaciones propios del tráfico; y si la autorización 

es individual, ha de señalar cuál es el concreto acto que queda autorizado. Además, en 

ambas situaciones de autorización, tanto la individual como la general, puede 

autorizarse la realización de actos o contratos en términos cuantitativos o cualitativos. 
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De este modo, la administración concursal tendría un importante medio de prueba a 

efectos de poner anular el acto que se realice vulnerando el régimen de intervención, o 

la autorización concedida.  

 

La acción de anulación, en definitiva, no requiere más que la mera infracción del 

régimen estipulado de intervención o sustitución, incluyendo la extralimitación en lo 

autorizado, con independencia de si el órgano de administración de la concursada actuó 

o no buscando el interés concursal, y si los efectos se han producido o no. De 

procederse a la convalidación o confirmación por parte de la administración concursal, 

no se podría proceder posteriormente a la anulación del acto por parte de la misma salvo 

que, en un régimen de intervención, se hubiese autorizado la realización de un acto pero 

se ejecutase por parte de los administradores de la sociedad concursada excediéndose 

cuantitativa o cualitativamente respecto la autorización concedida, exceso que abre la 

vía a la administración concursal para convalidar el acto si considera que es más 

favorable para el interés concursal, o bien para ejercitar la acción de anulación. 

 

 Al tener la administración concursal la legitimación exclusiva para convalidar, 

confirmar, autorizar el acto, o ejercitar la acción de anulación, en caso de que otros 

sujetos, como puede ser un acreedor o quien fue parte en la relación contractual afectada 

por la infracción, quieran que se anule un determinado acto, deberán requerir a la 

administración concursal que se pronuncie acerca del ejercicio de la correspondiente 

acción o de la convalidación o confirmación del acto, decidiendo siempre en atención a 

lo más adecuado para el interés concursal. No obstante, los terceros no pueden exigir 

que se ejercite la acción de anulación o se convalide el acto, sino que únicamente están 

legitimados para instar a la administración concursal que se manifieste al respecto. 

 

La acción de anulación se tramita por los cauces del incidente concursal 

caducando, de haberse formulado el requerimiento, al cumplirse un mes desde la fecha 

de éste sin que la administración concursal hubiese contestado, y si no se formuló, 

caducará con la conclusión del concurso, esto es, con el cumplimiento del convenio por 

parte de la sociedad concursada (art. 139 LC) o, en el supuesto de liquidación, con la 

finalización de ésta. En efecto, si la parte contratante u otro afectado por la infracción 

requiere a la administración concursal que se pronuncie sobre la validez de la actuación 

llevada a cabo por el órgano de administración de la concursada, y no se manifiesta al 
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respecto en el plazo de un mes a contar desde que se formuló el requerimiento, se 

entiende que la solicitud ha caducado y, por tanto, que el acto o contrato realizado por la 

sociedad deudora tiene la misma validez que si lo hubiese confirmado o autorizado la 

administración concursal
308

. De no instarse a la administración concursal que se 

manifieste sobre el acto realizado, caducará de forma automática la posibilidad de instar 

la anulación con el cumplimiento del convenio o con la finalización de la fase de 

liquidación concursal. 

 

El régimen español es similar al que opera en Derecho Comparado. Así, en 

Alemania se considera que son ineficaces los actos de disposición realizados por el 

deudor después de la apertura del proceso de insolvencia (§ 80 InsO); en Francia, la 

sanción por la violación del dessaisisement por los administradores societarios no es  la 

nulidad sino la inaplicabilidad al procedimiento de los actos realizados, sin distinguir si 

los terceros son o no de buena fe, de forma que se protege suficientemente el interés 

colectivo de los acreedores, por cuanto el liquidador puede optar por ratificar el acto 

irregular de los administradores
309

; y en Portugal se estima que son ineficaces los actos 

realizados por la sociedad insolvente que sean contrarios a lo estipulado en los 

apartados 1 a 5 del art. 81 CIRE (art. 81.6 CIRE), esto es, los que conculquen el 

régimen establecido de sustitución en el ejercicio de facultades patrimoniales, 

respondiendo la masa insolvente por la restitución de lo que le hubiere sido prestado, 

según las reglas del enriquecimiento injusto, salvo si esos casos fueron celebrados a 

título oneroso con terceros de buena fe, con anterioridad al registro de la sentencia de la 

declaración de insolvencia y, además, no fueren de alguno de los tipos señalados en el 

art. 121.1 CIRE. No obstante, los pagos de deudas de la masa efectuados a la sociedad 

insolvente después de la declaración de insolvencia sí serán liberatorios si fueron 

efectuados de buena fe en fecha anterior al registro de la sentencia, o si se demuestra el 

respectivo montante de su efectiva entrada en la masa insolvente (art. 81.7 CIRE). 

 

En Italia, también se considera que la vulneración del spossessamento por los 

administradores societarios tiene como consecuencia la ineficacia del acto realizado 

                                                
308 Así, en la SAP de Cantabria, secc. 4ª, de 28 de febrero de 2008 (LA LEY 147276/2008), se considera 

que el acto realizado del deudor es válido ya que, aunque no fue intervenido por la administración 

concursal y conocía su existencia por cuanto la parte actora así se lo hizo saber, no fue anulado. 

 
309 PÉROCHON, F., - BONHOMME, R., Entreprises en difficulté…, cit., págs. 436 y 437. 
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respecto a los acreedores (art. 44.1 l.fall.). No obstante, esta ineficacia es relativa ya que 

la finalidad del spossessamento es conservar el patrimonio para la realización del 

derecho de los acreedores. Por tanto, si los acreedores no se ven perjudicados por el 

comportamiento de los administradores societarios, no opera la substracción de la 

disponibilidad y de la administración, quedando intacta la capacidad de la sociedad y 

siendo válidas pero inoponibles al procedimiento las obligaciones que asuma
310

. El 

síndico es quien debe hacer valer la ineficacia de forma que, si el acto es beneficioso 

para la masa, el síndico no haría valer esa ineficacia siempre y cuando cuente con la 

autorización del comité de acreedores; mientras que si se vende un bien el síndico haría 

valer la ineficacia del acto porque las ventas de bienes incluidos en el fallimento se 

deben realizar observando las normas sobre la liquidación del activo (procedimiento 

competitivo, publicidad adecuada, etc.)
 311

. 

 

No obstante lo señalado, que parece presuponer que frente a los terceros de 

buena fe no sería aplicable la ineficacia del acto, algunos autores han considerado que 

debe tenerse en cuenta lo establecido en materia de publicidad de la declaración de 

fallimento por cuanto, en virtud de los arts. 16 y 17 l.fall., la declaración de fallimento 

es eficaz frente a terceros desde su inscripción en el Registro Mercantil. A resultas de 

esos preceptos, por tanto, la ineficacia opera de forma automática erga omnes sin que 

tenga relevancia a efectos de la eficacia del acto la buena o mala fe del tercero, ya que la 

inscripción en el Registro de la sentencia declarativa de fallimento implica el 

conocimiento, o al menos la posibilidad de conocer, de la pérdida del derecho de 

administrar y disponer del deudor
312

. 

 

 

 

 

 

 

                                                
310 PROVINCIALI, R., Tratado de derecho de quiebra, Barcelona, 1958, vol. II, pág. 59. 

 
311 GUGLIELMUCCI, L., Diritto Fallimentare, 3ª ed., Torino, 2008, pág. 103.  

 
312 Así, PACCHI PESUCCI, S., «Gli effetti...», cit., pág. 122; y PELLEGRINO, G., «Gli effetti...», cit., 

pág. 715. En contra, JAEGER-SACCHI, «Fallimento…», cit., pág. 5, entienden que la ineficacia frente a 

terceros se debe, no a la presunción de conocimiento, sino porque el art. 44.1 l.fall. prevé una sanción 

objetiva de ineficacia cuya aplicación prescinde de la eventual buena fe del tercero. 
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C.  ACTUACIÓN EN RELACIÓN A LOS VÍNCULOS CONTRACTUALES Y ORGÁNICOS DE 

LA SOCIEDAD CONCURSADA. 

 

 

I.  Contratos con obligaciones recíprocas. 

 

 

El principio de continuidad de la actividad empresarial motiva que los vínculos 

contractuales con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del 

concursado como de la otra parte como son, por ejemplo, los contratos de compraventa, 

permuta, arrendamiento de bienes y servicios, y más en concreto los contratos de 

suministro de material, materias primas, energía eléctrica, telefonía, o agua, no se vean 

afectados, en principio, por la declaración de concurso, de forma que las partes siguen 

obligadas del mismo modo que lo estaban antes de la declaración de concurso
313

, si bien 

las prestaciones a que esté obligada la sociedad concursada por la continuidad 

contractual serán a cargo de la masa (art. 84.2.6º LC). 

 

No obstante este punto de partida de la LC favorable al mantenimiento de los 

contratos una vez declarado el concurso, el art. 61.2, párrafo segundo LC faculta tanto al 

órgano de administración de la concursada como a la administración concursal para 

solicitar la resolución del contrato. En efecto, el órgano de administración en los 

supuestos de intervención del ejercicio de facultades patrimoniales, y la administración 

concursal en los supuestos de sustitución, pueden solicitar la resolución del contrato con 

obligaciones recíprocas si lo estiman conveniente al interés del concurso, esto es, 

cuando se prevea que los acreedores obtendrán un mayor cobro de sus créditos si se 

procede a la resolución del contrato que de mantener éste por los gastos que podría 

conllevar (v. gr.,  mantenimiento de maquinaria) aportando poco o nada a la sociedad 

concursada (en nuestro ejemplo, por tratarse de maquinaria paralizada por estar afecta a 

un sector empresarial de la concursada que lleva varias semanas o meses sin 

actividad)
314

. Por tanto, el órgano de administración y la administración concursal deben 

                                                
313 MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Artículo 61», en AA.VV., Comentarios a la Ley Concursal, ROJO-

BELTRÁN (dirs.), Madrid, 2004, t. I, pág. 1143. 

 
314 Así se refleja en el AJMER núm. 1 de Alicante, de 19 de junio de 2006 (LA LEY 2006/88048), que 

autorizó la solicitud del deudor de resolución de un contrato de arrendamiento financiero sobre 

maquinaria al ser «evidente que conviene al interés superior del concurso poner fin a una relación 

contractual por la que se obtiene el uso temporal de una maquinaria que actualmente no está destinada a 

la actividad empresarial». 
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valorar los efectos del mantenimiento o resolución del contrato y, si consideran que la 

resolución es beneficiosa para el concurso, deben instar la terminación del contrato. 

 

La LC nada dice sobre el plazo en que debe solicitarse la resolución contractual, 

por lo que parece que podría instarse en cualquier momento del concurso
315

, ya que en 

cualquier instante podría ponerse de manifiesto el interés concursal en resolver el 

contrato. Así, por ejemplo, el contrato seguiría surtiendo efectos en un concurso que se 

orienta hacia la solución conservativa y, si posteriormente el convenio acordado se 

aboca al fracaso y se tiene constancia de que el contrato no será necesario en sede de 

liquidación concursal, puede instarse la resolución y evitar así un posible 

incumplimiento futuro. Algunos autores, por el contrario, han considerado que la 

resolución debería llevarse a cabo dentro del plazo fijado para que la administración 

concursal confeccione la lista de acreedores y emita su informe, «pues en dicho 

momento debe quedar necesariamente determinada la masa del concurso»
316

. No 

obstante, la determinación de la masa concursal no tiene por qué suponer un límite 

temporal para ejercitar la facultad resolutoria, puesto que la continuidad contractual 

estipulada en el art. 61 LC se extiende a lo largo de todo el concurso, pudiendo ser 

válido el contrato, no sólo durante la ejecución del convenio como hemos mencionado, 

sino también durante la propia fase de liquidación, ya que la pretensión de liquidar 

unidades económicas se podría llevar a cabo con los contratos ligados a la concreta 

unidad que se liquida. Además, la continuidad del contrato no tiene por qué incidir en la 

lista de acreedores, ya que las contraprestaciones de la concursada se realizan con cargo 

a la masa
317

. 

 

                                                
315 De esta opinión, BONARDELL LENZANO, R., Régimen de los contratos sinalagmáticos en el 

concurso, Valencia, 2006, pág. 67; FÍNEZ RATÓN, J. M., «Artículo 61», en AA.VV, Tratado práctico 

concursal, PRENDES CARRIL (dir.), Pamplona, 2009, t. II, pág. 632. 

 
316 HERBOSA MARTÍNEZ, I., «Los efectos del concurso…», cit., pág. 1780; en términos similares 

MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Artículo 61», cit., pág. 1151. Igualmente, MORENO SÁNCHEZ-
MORALEDA, A., Los efectos de la declaración de concurso en los contratos bilaterales, Valencia, 2010, 

pág. 227, considera que ese plazo puede ser suficiente para formarse una idea de la conveniencia de la 

resolución o el cumplimiento del contrato para el «interés del concurso», si bien estima que «si es el juez 

del concurso el que tiene los poderes de homologación y decisión desde la apertura del procedimiento 

concursal, parece lógico que establezca el plazo que estima más conveniente para resolver “en interés del 

concurso” cuando lo soliciten el concursado o la administración concursal». 

 
317 Comparte esta opinión, FUENTES DEVESA, R., «Cuestiones procesales de la resolución de los 

contratos en el concurso», RCP, núm. 10, 2009, pág. 201. 
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Tras la solicitud de resolución del contrato por uno u otro órgano, el secretario 

judicial cita a comparecencia ante el juez a la concursada, a la administración concursal 

y a la otra parte contratante y, de existir acuerdo en cuanto a la resolución y sus efectos, 

el juez dicta auto declarando resuelto el contrato de conformidad con lo acordado. De 

no llegarse a un acuerdo, las diferencias se sustancian por los trámites del incidente 

concursal, y el juez decide acerca de la resolución atendiendo al interés concursal y 

acordando, en su caso, las restituciones que procedan y la indemnización que haya de 

satisfacerse con cargo a la masa (art. 61.2 LC).  

 

La celebración de esta comparecencia tiene una importante consecuencia en lo 

que se refiere a la iniciativa para instar la resolución contractual respecto al marco de 

relaciones derivado del ejercicio de facultades patrimoniales ya que, en casos de 

intervención del ejercicio de facultades patrimoniales, el órgano de administración de la 

sociedad concursada puede solicitar la resolución sin previa autorización o 

consentimiento de la administración concursal, la cual podrá oponerse o mostrar su 

opinión favorable en la celebración de la comparecencia conjunta
318

. En términos 

análogos, cuando es la administración concursal quien insta la resolución contractual, el 

órgano de administración de la sociedad concursada puede expresar su opinión en la 

comparecencia ante el juez, radicando la importancia de su presencia en el hecho de 

representar el interés de la sociedad en la ruptura contractual, además de poder 

manifestar si, en su opinión, el contrato debe o no continuar al tener un mayor y mejor 

conocimiento de la actividad empresarial llevada a cabo (v. gr.,  porque el contrato, a 

pesar de su onerosidad, es el más conveniente para la sociedad, o bien porque considere 

que no hay otro que ofrezca mejores condiciones, etc.), por lo que la decisión será 

finalmente adoptada con el consentimiento de todos los interesados, o bien, en base a 

mayores y mejores razones que las existentes si el juez se limitase a ratificar o denegar 

en base única y exclusivamente a lo manifestado por la administración concursal
319

. Sin 

embargo, la solución resulta más confusa cuando, estando vigente un régimen de 

intervención, la administración concursal quiere resolver un contrato con la oposición 

                                                
318 De esta opinión, MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Artículo 61», cit., pág. 1149; FUENTES DEVESA, R., 

«Cuestiones procesales…», cit., pág. 200. 

 
319 En contra, FÍNEZ RATÓN, J. M., «Artículo 61», cit., pág. 629, afirma que «no acaba de entenderse la 

razón por la que en el caso de suspensión de las facultades de administración y disposición se convoque al 

propio concursado suspendido a la comparecencia. Lleva al aparente absurdo de otorgar voluntad 

decisoria en la solución del contrato a quien carece de facultades de gestión. Y por tal vía sólo puede 

conseguirse el entorpecimiento de la unificación de criterios en cuanto al logro de un acuerdo». 
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del órgano de administración de la sociedad concursada ya que nada se prevé al 

respecto, a diferencia de lo estipulado en el art. 54.2 LC que admite la posibilidad de 

que la administración concursal pida al juez que le autorice a interponer una acción que 

se niegue a ejercitar el órgano societario, y que algunos autores consideran aplicable a 

este supuesto
320

. No obstante, la falta de expresa previsión al respecto y el hecho de no 

ser una acción judicial sino una solicitud de resolución contractual, nos lleva a dudar de 

la aplicabilidad de esta solución.  

 

Ante esta situación, podría bastar con la aplicación del art. 42 LC de modo que 

el juez del concurso, a instancias de la administración concursal, convoque a los 

administradores sociales a una reunión con él y la administración concursal para decidir 

una posición común, o bien, solicitar la resolución a la otra parte contratante tal y como 

quería la administración concursal, o rechazar tal opción por convencer los 

administradores societarios a los órganos concursales de no ser precisa la resolución. 

Parece evidente que la posibilidad de cambiar el régimen de intervención a sustitución, 

e incluso, de ejercitar la acción social de responsabilidad, pueden actuar como 

argumentos coactivos suficientes para que los administradores societarios no mantengan 

una posición de fuerza ante juez y administración concursal. 

 

Tanto si el contrato continúa durante el concurso o se le pone fin por ser lo más 

conveniente para el procedimiento concursal, las prestaciones, restitución e 

indemnización de daños y perjuicios se realizan con cargo a la masa. De este modo se 

pone de manifiesto la voluntad del legislador de que los contratos sigan produciendo 

efectos una vez declarado el concurso sin suponer su inmediata resolución, por cuanto 

con la continuidad se favorece uno de los fines perseguidos por la normativa concursal 

como es la conservación de la actividad empresarial que llevase a cabo el concursado, 

facilitada por la calificación de deudas de la masa que son satisfechas a sus respectivos 

vencimientos antes de procederse al pago de los créditos concursales (art. 154 LC). 

Además, la voluntad de la otra parte contratante queda anulada tras la declaración de 

concurso ya que el contrato continuará o no dependiendo de si su continuidad es 

beneficiosa o perjudicial para el interés social, respectivamente, e incluso, como 

                                                
320 Entre otros, MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Artículo 61», cit., pág. 1150; PIÑEL LÓPEZ, E., «Efectos 

del concurso sobre los acreedores, los créditos, los contratos y los actos perjudiciales para la masa», RCP, 

núm. 2, 2005, pág. 42; o, BONARDELL LENZANO, R., Régimen de los contratos…, cit., pág. 79, si 

bien, lo centra en el supuesto del art. 62 LC. 
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veremos a continuación, aunque la sociedad deudora no cumpla con su parte una vez 

declarado el concurso. No obstante, esta previsión no excluye la posibilidad de ofertar 

por la parte contratante a la administración concursal o a la sociedad concursada la 

extinción del vínculo contractual ofreciendo unas condiciones que resulten más 

beneficiosas para el concurso que continuar con el contrato
321

, en cuyo caso la 

aceptación de la propuesta llevará a la administración concursal o a la concursada a 

solicitar la extinción contractual. 

 

Por otro lado, con independencia de la facultad de resolución contractual por su 

conveniencia para el interés del concurso, la afirmación de vigencia de los contratos 

durante el concurso lleva incluso a considerar por no puestas tanto las cláusulas que 

establezcan la facultad de resolución, esto es, aquellas que facultan a ambas partes 

contratantes para resolver el contrato por ser declarado en concurso uno de ellos, como 

la extinción del contrato por el hecho de que una de las partes sea declarada en 

concurso, es decir, aquellas que operan de forma automática ante la declaración de 

concurso de una de las partes contratantes (art. 61.3 LC). 

 

No obstante, la continuidad del vínculo contractual una vez declarado el 

concurso no impide que no se pueda resolver si existe incumplimiento por cualquiera de 

las partes o una norma que ampare la resolución. En efecto, el art. 62.1 LC permite que 

los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes 

que son incumplidos por cualquiera de ellas con posterioridad a la declaración de 

concurso puedan ser resueltos, pudiéndose ejercitar también la facultad de resolución en 

el caso de contratos de tracto sucesivo cuando el incumplimiento hubiera sido anterior a 

la declaración de concurso.  

 

La legitimación activa recae sobre el contratante cumplidor por lo que, si éste es 

la sociedad concursada, será ella la legitimada en los supuestos de intervención con la 

autorización de la administración concursal, recayendo sobre la administración 

concursal la legitimación activa en los casos de sustitución del ejercicio de facultades 

patrimoniales. La acción de resolución se ejercita ante el juez del concurso y se 

sustancia por los trámites del incidente concursal pudiendo acordar el juez, de acuerdo 

                                                
321 Así, FUENTES DEVESA, R., «Cuestiones procesales…», cit., pág. 199. 
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al interés concursal, la resolución del contrato, o la continuación del mismo
322

. De este 

modo, aun cuando la propia concursada o la administración concursal insten la 

resolución del contrato, el juez no se encuentra vinculado por esta opinión y puede 

decidir la continuidad de la relación contractual si considera de oficio que es lo más 

adecuado para los fines concursales
323

. 

 

La decisión judicial de continuar con el contrato supondrá que las prestaciones 

debidas o que deba realizar la sociedad concursada se realizarán a cargo de la masa, si 

bien, no deja de sorprender que se obligue a la otra parte contratante a continuar con un 

contrato cuando el concursado no puede abonar sus deudas una vez iniciado el concurso 

ya que, no sólo desaparece el interés que pudiese tener el acreedor en el cobro 

prededucible de sus créditos, sino que puede verse evidentemente perjudicado al ser 

judicialmente obligado a continuar con una relación contractual que sólo le ocasiona 

pérdidas
324

. Por el contrario, si el juez acuerda la resolución del contrato quedan 

extinguidas las obligaciones pendientes de vencimiento, incluyéndose como deudas 

concursales las obligaciones vencidas si el acreedor cumplió sus obligaciones 

contractuales y el incumplimiento de la sociedad se produjo con anterioridad a la 

declaración de concurso; y serán deudas de la masa, cuando el incumplimiento fue con 

posterioridad a la declaración de concurso. En todo caso, se califiquen las deudas como 

                                                
322 Así, la SJMER núm. 9 de Córdoba, de 8 de julio de 2005 (AC 2005/1705) estableció la continuidad de 

un contrato de suministro eléctrico, a pesar de la existencia de causa de resolución por incumplimiento de 

la concursada, dada la vital importancia que tiene el suministro eléctrico para la continuidad de la 

actividad empresarial, ya que su interrupción equivaldría a la suspensión irremediable de la producción. 

 
323 En contra, FÍNEZ RATÓN, J. M., «Artículo 62», en AA.VV, Tratado práctico concursal, PRENDES 
CARRIL (dir.), Pamplona, 2009, t. II, pág. 658, considera que «lógicamente ha de excluirse que el juez 

goce de tal facultad cuando la resolución sea promovida por el concursado y/o la administración. Y, 

también, que promovida por el contratante in bonis y aquietados a la misma el concursado y la 

administración concursal, el juez pueda acordar la continuidad. Desde la dicción del precepto nada se 

opone a que el juez decida en tales hipótesis. Ahora bien, es difícil creer que pueda existir tal disparidad 

sobre el interés del concurso entre juez y administración concursal». 

 
324 Así, GÓMEZ MENDOZA, Mª, «Artículo 62», en AA.VV., Comentarios a la Ley Concursal, 

PULGAR EZQUERRA, ALONSO UREBA y otros (dirs.), Madrid, 2004, t. I, pág. 728, considera 

«razonable que se tengan que abonar con cargo a la masa las prestaciones debidas y que sólo así perviva 

el contrato y que no quepa ante un nuevo incumplimiento otra decisión del juez acordando una vez más el 
cumplimiento del contrato». Por su parte, MARTÍNEZ FLÓREZ, A., «Artículo 61», cit., pág. 1169, 

afirma que el juez no puede acordar el cumplimiento o el mantenimiento del contrato cuando el mismo no 

sea posible por resultar insuficiente la masa activa para satisfacer las deudas de la masa, ni acordar el 

cumplimiento de un contrato que sería nuevamente incumplido por el concursado y/o por la 

administración concursal, en consecuencia, si la masa activa es insuficiente para cumplir el contrato debe 

permitirse a la parte cumplidora que pueda resolverlo, y si la masa activa es suficiente pero 

posteriormente se pone de manifiesto su insuficiencia, la parte cumplidora puede exigir garantías y, en su 

defecto, denunciar el contrato, siempre que aquella insuficiencia patrimonial no existiera en el momento 

de su celebración. 
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concursales o de la masa, el crédito comprenderá el resarcimiento de los daños y 

perjuicios que proceda (art. 62 LC). 

 

Este régimen general de los contratos sinalagmáticos regulado en los arts. 61 y 

62 LC no resulta de aplicación a aquellos contratos celebrados bajo el amparo de una 

ley que admita la facultad de denuncia unilateral del contrato -como sucede, por 

ejemplo, con el art. 26 LCA que permite la resolución contractual si una de las partes es 

declarada en concurso-, o disponga o expresamente permita pactar la extinción del 

contrato en los casos de situaciones concursales o de liquidación administrativa de 

alguna de las partes (art. 63 LC).  

 

Por otro lado, el art. 67 LC se refiere a los efectos de la declaración de concurso 

sobre los contratos celebrados con Administraciones Públicas diferenciando entre 

contratos administrativos y contratos privados por cuanto, mientras el apartado primero 

remite a la legislación especial al ser ahí donde se regulan los efectos de la declaración 

de concurso sobre los contratos de carácter administrativo celebrados por el deudor con 

Administraciones públicas, el apartado segundo determina que los efectos sobre los 

contratos de carácter privado celebrados por el deudor con Administraciones Públicas se 

rigen, en cuanto a sus efectos y extinción, por lo establecido en la LC. No obstante, esta 

distinción que podría tener sentido atendiendo al momento en el que se promulgó la LC 

por la vigencia de la LCAP, pierde su razón de ser ante la existencia de un nuevo texto 

como es la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público (LCSP) que 

desdibuja los límites entre ambas figuras contractuales, esto es, entre los contratos de 

carácter administrativo y los contratos de carácter privado, de forma que «sólo los 

contratos suscritos por el sector público administrativo tendrán carácter administrativo 

mientras que los suscritos por el sector público empresarial y el fundacional tendrán 

carácter privado»
325

.  

 

Dejando a un lado esta cuestión, y centrándonos en los efectos de la declaración 

de concurso sobre los contratos celebrados con Administraciones Públicas, hemos de 

diferenciar entre el régimen aplicable a las sociedades ya concursadas y aquellas que 

                                                
325 Remitimos por su claridad expositiva al trabajo de FERNÁNDEZ TORRES, I., «Concurso y contratos 

con el sector público en el marco del Real Decreto 3/2009 y de la nueva Ley de contratos con el sector 

público», RCP, núm. 11, 2009, pág. 269-273, donde se hace un completo análisis de los diversos ámbitos 

del sector público que pueden quedar encuadrados en una u otra categoría contractual. 
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son declaradas en concurso estando vigente una relación contractual con una 

Administración Pública. En el primer caso, las sociedades que hubiesen solicitado la 

declaración de concurso voluntario o que estuviesen en concurso no pueden contratar 

con el sector público (art. 49.1.b) LCSP) salvo que, habiendo sido declarada en 

concurso, hubiese adquirido eficacia el convenio. Con la exclusión de estos sujetos para 

contratar se les cierra una vía de reestructuración empresarial, refinanciación o 

relanzamiento de la actividad empresarial disminuyendo, en definitiva, las posibilidades 

de saneamiento económico por cuanto, en los casos de solicitante de concurso 

voluntario puede agravarse el estado económico de la sociedad que, encontrándose en 

insolvencia inminente en el momento de solicitar el concurso, acabe en un estado de 

insolvencia actual por no poder contratar con Administraciones Públicas, mientras que 

en los supuestos de sociedad concursada le puede dificultar la salida de la situación 

concursal perjudicando así, inclusive, a los posibles créditos públicos existentes en el 

concurso. No obstante, lo que muestra esta regulación de la LCSP es la preferencia del 

legislador de no vincular a las Administraciones Públicas con las sociedades 

concursadas por los posibles perjuicios económicos que se puedan derivar para los 

intereses públicos de la par conditio creditorum.  

 

Esa misma idea motiva el específico régimen de los contratos de las 

Administraciones Públicas con las sociedades que son declaradas en concurso estando 

vigente un contrato con una Administración Pública, que diferencia si la sociedad se 

encuentra en fase de liquidación concursal o no. Así, el art. 206.b) LCSP estipula que la 

declaración de concurso es causa de resolución del contrato, por lo que la 

Administración Pública está legalmente facultada para resolver el contrato a lo largo de 

la fase común y en la fase de convenio, o puede preferir continuar con el contrato 

asegurándose su cumplimiento mediante la aportación de garantías por parte de la 

sociedad concursada. Por el contrario, la apertura de la fase de liquidación concursal da 

siempre lugar a la resolución contractual de forma automática (art. 207.2 LCSP), sin que 

sea posible continuar con el vínculo contractual.  

 

 

II.  Contratos laborales. 

 

El principio general de continuidad de los vínculos contractuales de la sociedad 

deudora una vez declarada en concurso, como vía de apoyo al principio concursal de 
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continuidad de la actividad empresarial se manifiesta, no sólo en los contratos inter 

empresariales, sino también en el mantenimiento de los contratos laborales firmados por 

la sociedad concursada. La LC dedica una especial atención a estos contratos, 

especialmente en lo que se refiere a la modificación sustancial de las condiciones de 

trabajo, la extinción o suspensión colectiva de los contratos de trabajo, incluyendo los 

traslados colectivos, y los contratos del personal de alta dirección, por cuanto a través de 

estas medidas puede facilitarse la continuación de la actividad empresarial ya que para 

favorecer este fin puede ser preciso sacrificar un determinado número de puestos de 

trabajo, e incluso, transmitir los mismos como parte de un acuerdo de transmisión de 

unidades empresariales que permitan a la sociedad solventar su situación concursal 

mientras que los trabajadores pasan a estar bajo la dependencia de otro empresario.  

 

No obstante, a diferencia de lo que acontece con los contratos con obligaciones 

recíprocas donde siempre está presente la actuación del órgano de administración de la 

sociedad concursada, en los contratos laborales su participación es desigual, si bien 

mayor en la actualidad que la prevista antes de la reforma de octubre de 2011, donde su 

participación se limitaba a la posibilidad de solicitar la modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo, la extinción o suspensión colectiva de los contratos de trabajo, e 

instar la extinción o suspensión de los contratos del personal de alta dirección. Por 

tanto, ni participaba en la negociación de los expedientes de modificación sustancial de 

las condiciones de trabajo y de suspensión o extinción colectiva de las relaciones 

laborales, ni era convocado al periodo de consultas. Ahora, el órgano de administración 

es convocado al período de consultas y puede participar en las mismas en caso de 

intervención del ejercicio de las facultades de administración y disposición, si bien no 

puede negociar con los representantes de los trabajadores para la consecución de un 

acuerdo. 

 

En efecto, la administración societaria, al igual que la administración concursal y 

los trabajadores de la empresa concursada a través de sus representantes legales, puede 

solicitar del juez concursal la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la 

extinción o suspensión colectivas en los contratos de trabajadores en los que sea 

empleadora la sociedad concursada (art. 64.2 LC). No obstante, sería aconsejable una 

mejor redacción que explicase en qué casos puede el órgano de administración ejercitar 

estas solicitudes, o si la legitimación está vinculada a los regímenes de intervención y 
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suspensión de las facultades patrimoniales, ya que la redacción actual deja en el aire la 

cuestión de si la legitimación de la concursada es independiente del régimen de ejercicio 

de facultades patrimoniales por lo que podría afirmarse la posibilidad de su ejercicio en 

todo momento tanto por el órgano societario como por el órgano concursal o si, por el 

contrario, sólo procede su ejercicio por el órgano de administración en los casos de 

intervención previa autorización de la administración concursal. Como consecuencia de 

esta regulación podría admitirse, incluso, que el órgano de administración societario 

puede realizar la solicitud de la adopción de las medidas en la fase de liquidación 

concursal por lo que nos encontraríamos ante un nuevo acto que puede llevar a cabo la 

administración societaria en esta fase a pesar de que el tenor legal del art. 145.3 LC 

prevea el cese de sus miembros. 

 

Ahora bien, la posibilidad de que el órgano de administración pueda solicitar en 

todo momento la modificación de las condiciones laborales tiene como efecto directo, al 

igual que cuando la ejercita otro legitimado, la apertura del período de consultas entre 

administración concursal y representantes laborales, con los posibles costes que ello 

pueda suponer para la masa de la concursada. Así mismo, con independencia de los 

posibles costes derivados del marco de consultas, es evidente que el resultado de las 

mismas va a incidir en el patrimonio de la sociedad concursada, por ahorro de costes, o 

por pago de indemnizaciones, de ahí que la legitimación del órgano de administración 

no pueda estar desligada del marco previsto en el art. 40 LC, por lo que hemos de 

concluir que el órgano de administración sólo puede instar la modificación sustancial de 

las condiciones de trabajo y la extinción o suspensión colectivas de los contratos de 

trabajo en casos de intervención y, en caso de solicitar la adopción de las medidas 

estando bajo un régimen de sustitución, el juez sólo tendría que denegar la solicitud al 

no estar legitimado en esta situación
326

. Con esta solución, igualmente, el órgano de 

                                                
326 De esta opinión, HERRERA CUEVAS, E. J., «Aproximación al nuevo Derecho concursal del 
trabajo», RCP, núm. 2, 2005, pág. 109, afirma que «no parece que exista ninguna razón para excepcionar 

el sistema del art. 40 LC». Por otro lado, algunos autores, entre otros, MERCADER, J. – ALAMEDA, Mª 

T., «Artículo 64», en AA.VV., Comentarios a la Ley Concursal, ROJO-BELTRÁN (dirs.), Madrid, 2004, 

t. I, pág. 1206; BLASCO, A., «El expediente concursal de regulación de empleo», ADCo, núm. 14, 2008, 

pág. 33; RÍOS SALMERÓN, B., - DE LA PUEBLA PINILLA, A., «El procedimiento concursal y los 

contratos de trabajo», RCP, núm. 1, pág. 114, defienden que la administración societaria está legitimada 

en todo momento para solicitar la adopción de medidas colectivas «por el carácter meramente 

instrumental que dicha solicitud presenta, en la medida en que actúa como mero resorte que pone en 

marcha el procedimiento».  
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administración no podría proceder a solicitar las medidas durante la fase de liquidación 

concursal al regir en esta fase la sustitución en el ejercicio de facultades patrimoniales. 

 

La solicitud de estas acciones colectivas se realiza al juez del concurso una vez 

que se haya emitido el informe de la administración concursal, esto es, en el plazo de 

dos meses contados a partir de la fecha en que se produzca la aceptación del cargo de 

administrador concursal, si bien el juez puede prorrogar el plazo, por tiempo no superior 

a dos meses más, a solicitud de la administración concursal, presentada antes de que 

expire el primer plazo y fundada en circunstancias excepcionales (art. 74 LC). Con el 

otorgamiento de este plazo mínimo se quiere que la administración concursal tenga un 

conocimiento del estado patrimonial y empresarial del deudor para poder así acordar lo 

más conveniente, no sólo a efectos de realizar modificaciones colectivas de contratos de 

trabajo, sino también de cara al fin concursal.  

 

No obstante, la LC admite la posibilidad de admitir la solicitud presentada con 

antelación a este momento, cuando se entienda que la demora en la aplicación de las 

medidas colectivas pretendidas puede comprometer gravemente la viabilidad futura de 

la empresa y del empleo o causar grave perjuicio a los trabajadores, en cuyo caso, y con 

acreditación de esta circunstancia, puede realizarse la petición en cualquier momento 

procesal desde la declaración de concurso (art. 64.3 LC). En todo caso, con 

independencia del momento en que se proceda a la solicitud, en ésta se debe exponer y 

justificar, en su caso, las causas motivadoras de las medidas colectivas pretendidas y los 

objetivos que se proponen alcanzar con ellas para asegurar, en su caso, la viabilidad 

futura de la empresa y del empleo, acompañando los documentos necesarios para su 

acreditación así como, en los casos en los que la medida afecte a empresas de más de 

cincuenta trabajadores, un plan que contemple la incidencia de las medidas laborales 

propuestas en la viabilidad futura de la empresa y del empleo (art. 64.4 y 5, párr. cuarto 

LC). Para la comprobación de las causas que motivan las medidas colectivas, y los 

objetivos que se proponen alcanzar, la administración concursal puede solicitar la 

colaboración de la sociedad concursada. 

 

Recibida la solicitud, el juez convoca a la sociedad concursada, a los 

representantes de los trabajadores y a la administración concursal a un periodo de 

consultas, cuya duración no puede ser superior a treinta días naturales, o a quince, 
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también naturales, cuando se trate de empresas con menos de cincuenta trabajadores. 

Esta convocatoria que se realiza a la sociedad concursada no significa que pueda 

participar en todo caso en el periodo de consultas sino, únicamente, que puede estar 

presente en el periodo de consultas. De hecho, cuando se quiere reconocer la posibilidad 

de que participe en el periodo de consultas autorizada por el juez así se estipula 

expresamente para los casos de intervención del ejercicio de las facultades 

patrimoniales (art. 64.5 LC), mientras que se guarda silencio para los casos de 

sustitución, por tanto, en éstos casos la sociedad es convocada al periodo de consultas, 

pero no puede participar en las mismas
327

.  

 

El reconocido derecho de asistencia debería acompañarse de un derecho de voz, 

en todo caso, por cuanto su participación en las negociaciones podría ser más acorde y 

beneficiosa tanto para los trabajadores como para sus acreedores. Del mismo modo, 

tampoco la sociedad puede participar en las negociaciones para llegar a un acuerdo con 

los representantes de los trabajadores, ni suscribir el acuerdo que se alcance, por cuanto 

esa facultad queda reducida a la administración concursal (art. 64.6 LC)
328

, y no es 

posible alegar la aplicación del art. 184 LC –representación y defensa procesales de la 

sociedad concursada- ya que no se trataría de un acto propiamente procesal, sino de 

unas reuniones que tienen por finalidad llegar a un acuerdo extrajudicial. No obstante, 

los administradores de la sociedad pueden tener un adecuado conocimiento del estado 

de las negociaciones, así como pueden plantear su posición a la administración 

                                                
327 Con el régimen anterior a la reforma concursal de octubre de 2011 la sociedad concursada ni era 

convocada al periodo de consultas, ni podía participar en las mismas, lo cual provocó la discusión de los 

autores al respecto. Así, HERRERA CUEVAS, E. J., «Aproximación…», cit., págs. 117 y 118, se 

mostraba contrario a la solución legal adoptada y consideraba absurdo excluir al empresario deudor 

intervenido en el período de consultas. Igualmente, el AJMER núm. 1 de Bilbao, de 8 de mayo de 2006 

(JUR 2006/271972) consideraba que «no es necesario, según tal norma, la participación de la concursada, 

aunque sea sin duda útil, en tanto que en definitiva será ésta la que abone la indemnización». Por su parte, 

defendían la regulación adoptada, FERRADANS CARAMÉS, C., «Modificaciones colectivas de jornada 

en una empresa inmersa en un proceso concursal», RCP, núm. 2, 2005, pág. 263; MERCADER, J. – 

ALAMEDA, Mª T., «Artículo 64», cit., pág. 1212, que consideran que «el legislador, conscientemente, 

ha deseado otorgarles efectivos poderes de disposición, particularmente por lo que se refiere al empleo y a 
las condiciones de trabajo de la plantilla de trabajadores de la empresa», si bien, estos últimos, parecían 

cambiar de opinión en la página 1214 al estimar que «si el deudor, pese al concurso, sigue ostentando las 

facultades de disposición y administración de su patrimonio con intervención de la administración 

concursal (…) también él debe ser convocado al período de consultas». 

 
328 FERNÁNDEZ PRIETO, M., La transmisión de empresas en crisis. Incidencia de la Ley Concursal, 

Murcia, 2004, pág. 244; RÍOS SALMERÓN, B. – LIMÓN LUQUE, M. A., «Insolvencia y derechos de 

los trabajadores. Un análisis comparado», RCP, núm. 5, 2006, pág. 78, tampoco consideran lógica esta 

solución legislativa. 
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concursal para que sea trasladada a los representantes laborales, en virtud de los deberes 

de colaboración e información (art. 42 LC).  

 

Aparte de esta participación, el juez del concurso puede dar audiencia a los 

administradores societarios si intervinieron en el periodo de consultas y no se hubiera 

alcanzado un acuerdo, en cuyo caso serán convocados por el secretario judicial a una 

comparecencia, en la que podrán formular alegaciones y aportar prueba documental, si 

bien también se puede sustituir la comparecencia por una remisión de las alegaciones 

por escrito en el plazo de tres días (art. 64.7, párrafo segundo LC). 

 

Contra el auto judicial que acuerde la suspensión o extinción colectiva de los 

contratos de trabajo, el órgano de administración puede interponer un recurso de 

suplicación, así como el resto de recursos previstos en la LPL, que se tramitarán y 

resolverán ante los órganos jurisdiccionales del orden social, sin que ninguno de ellos 

tenga efectos suspensivos sobre la tramitación del concurso ni de los incidentes 

concursales (art. 64.8 LC). No obstante, si está vigente un régimen de sustitución en el 

ejercicio de facultades patrimoniales, la legitimación para recurrir en nombre de la 

sociedad correspondería a la administración concursal en virtud del art. 54.1 LC, 

mientras que si se está bajo un sistema de intervención la administración societaria 

necesitaría la autorización de la administración concursal al tratarse de un recurso que 

puede afectar a su patrimonio (art. 54.2 LC) lo cual, de autorizarse, podría llevar a la 

incongruencia de que se pueda recurrir un acuerdo cuando podría haberse evitado 

previamente la promulgación del auto lesivo con la participación de la administración 

societaria en las reuniones entre administración concursal y representantes laborales, 

además de eludirse los posibles costes procesales que conlleve la interposición del 

recurso. 

 

Este régimen previsto para la extinción o suspensión colectivas de los contratos 

de trabajo es igualmente aplicable al personal de alta dirección. Así, con independencia 

de que la sociedad deudora se encuentre con el ejercicio de sus facultades patrimoniales 

intervenidas o suspensas
329

, el órgano de administración puede solicitar a la 

                                                
329 En contra, MERCADER, J. – ALAMEDA, Mª. T., «Artículo 65 LC», en AA.VV., Comentarios a la 

Ley Concursal, ROJO-BELTRÁN (dirs.), Madrid, 2004, t. I, pág. 1231, consideran que la decisión de 
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administración concursal –la cual también puede adoptar la medida por su propia 

iniciativa
330

- que extinga o suspenda los contratos de la sociedad concursada con el 

personal de alta dirección, lo cual se hará sin que sea precisa la autorización del juez del 

concurso, además de no ser preciso el consentimiento de la propia sociedad concursada 

cuando la iniciativa la toma la administración concursal, ni darse audiencia al alto 

directivo afectado. No obstante, la decisión de la administración concursal puede ser 

impugnada ante el juez del concurso a través del incidente concursal en material laboral, 

siendo recurrible en suplicación la sentencia que recaiga. 

 

La posibilidad de suspender el contrato del alto directivo durante el concurso 

facilita que la administración concursal pueda valorar las distintas posibilidades de 

solución concursal sin tener que extinguir los contratos para, si es previsible la 

continuidad de la actividad empresarial, reactivar el contrato
331

. No obstante, el contrato 

suspendido puede extinguirse por voluntad del alto directivo, con preaviso de un mes, 

conservando el derecho a la indemnización fijada en la legislación laboral para el 

despido colectivo. Si en lugar de suspender se procede a la extinción del contrato de 

trabajo, el juez puede moderar la indemnización que le corresponda al alto directivo, 

quedando en dicho supuesto sin efecto la que se hubiera pactado en el contrato, con el 

límite fijado igualmente en la normativa laboral para el despido colectivo, si bien la 

administración concursal puede solicitar al juez que el pago de ese crédito de 

indemnización se aplace hasta que sea firme la sentencia de calificación concursal, ya 

que el alto cargo podría resultar afectado por la sentencia por lo que perdería sus 

derechos tanto como acreedor concursal como de la masa. 

 

 

III.  Rehabilitación de contratos. 

 

 El principio de continuidad empresarial no sólo justifica la continuidad o 

rescisión de los contratos celebrados con otros empresarios o con los trabajadores, sino 

                                                                                                                                          
suspensión o extinción del contrato sólo puede partir del concursado cuando conserve las facultades de 

administración y disposición.  

 
330 Así, la STSJ de Andalucía, Sala de lo Social, de 8 de noviembre de 2007 (LA LEY 327765/2007), 

consideró que «la administración concursal es la competente para extinguir los contratos de trabajo de alta 

dirección, cualquiera que sea la causa de la extinción». 

 
331 MORENO VIDA, Mª. N. – FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A., El tratamiento del personal de alta 

dirección en la Ley Concursal, Granada, 2006, pág. 65. 
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que también se halla tras la posibilidad legal de rehabilitar determinados contratos como 

son los contratos de préstamo y de crédito a favor del concursado, los contratos de 

adquisición de bienes con precio aplazado, e inclusive, la enervación del desahucio en 

arrendamientos urbanos ya que, evitando la desposesión a la sociedad deudora de los 

inmuebles arrendados, se facilita que continúe desarrollando su actividad productiva 

(art. 44 LC) e, inclusive, se evita que se vea abocada a la extinción de la misma con la 

consiguiente liquidación concursal. Dejando a un lado este último supuesto, al no haber 

actuación prevista de la administración societaria más allá de la posibilidad de instar la 

enervación del desahucio a la administración concursal a través del deber de 

información y colaboración recogido en el art. 42 LC para que sea ella quien lo ejecute 

si así lo estima conveniente
332

, hemos de centrarnos en la posibilidad específicamente 

recogida en la LC que tienen los administradores societarios de solicitar a la 

administración concursal que rehabilite determinados contratos. 

 

 En efecto, según los artículos 68 y 69 LC, la administración concursal, por 

propia iniciativa o a instancia del órgano de administración de la concursada, puede, en 

cuanto única legitimada y con independencia del régimen jurídico declarado de 

intervención o sustitución de facultades patrimoniales de la sociedad concursada
333

, 

rehabilitar determinados contratos afectados por incumplimientos de la sociedad 

concursada que, habiéndose resuelto antes de la declaración de concurso, se consideran 

precisos para lograr los fines del procedimiento concursal. De este modo, la 

rehabilitación de contratos permite que un contrato resuelto vuelva a estar vigente 

produciendo nuevamente efectos entre las partes, al elevarse la importancia y valor 

intrínseco del contrato extinguido por encima de las partes inicialmente contratantes en 

virtud de la declaración de concurso de acreedores, por cuanto el mismo da pie al interés 

                                                
332 En contra, VALPUESTA GASTAMINZA, E. «Artículo 70», en AA.VV., Comentarios a la Ley 

Concursal, CORDÓN MORENO (dir.), Navarra, 2004, pág. 542, entiende que «en este supuesto tanto el 

deudor como la administración concursal (aunque el art. 70 sólo se refiere a esta última) deben estar de 

acuerdo en enervar, pues tampoco tiene sentido que si sólo la administración lo vea conveniente se pueda 

hacer; en los casos de intervención siempre debe tenerse en cuenta la voluntad del deudor (art. 40.1 LC)». 
 
333 En contra de esta opinión, VALPUESTA GASTAMINZA, E. «Artículo 68», en AA.VV., 

Comentarios a la Ley Concursal, CORDÓN MORENO (dir.), Navarra, 2004, pág. 530, estima que «debe 

entenderse que en realidad el precepto simplemente quiere repetir de a quien corresponde la legitimación 

para actuar, pero que lo expresa de forma equivocada: la solicitud de rehabilitación la hará el concursado 

con la autorización de la administración en los casos de intervención (sería lo que el precepto llama “la 

administración a instancia del concursado”); mientras que en los supuestos de suspensión, la realizará la 

administración “a instancia propia”. Así debe entenderse el precepto, de una forma coordinada y 

sistemática con el resto de la Ley». 
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concursal como interés de defensa preferente del ordenamiento jurídico por encima de 

los particulares de las partes contratantes. 

 

 La rehabilitación ha de cumplir con una serie de presupuestos y requisitos para 

que pueda ser llevada a cabo. En primer lugar, sólo son susceptibles de rehabilitación 

los contratos de préstamo y demás de crédito a favor de la sociedad concursada cuyo 

vencimiento anticipado por impago de cuotas de amortización o de intereses 

devengados se haya producido dentro de los tres meses precedentes a la declaración de 

concurso, así como los contratos de adquisición de bienes muebles o inmuebles con 

contraprestación o precio aplazado, entre los que se encuentran el contrato de 

compraventa, el de suministro y el de arrendamiento financiero
334

, cuya resolución se 

haya producido igualmente dentro de los tres meses precedentes a la declaración de 

concurso. La rehabilitación de un contrato de préstamo o crédito tiene una gran 

importancia para la concursada, ya que le va a facilitar la continuidad de su actividad 

empresarial, así como le va a permitir lograr un mejor acuerdo con sus acreedores, 

mientras que la rehabilitación de un contrato de adquisición de bienes muebles o 

inmuebles también cumple con estos fines, especialmente cuando se trata de bienes 

afectos a la continuidad de la actividad empresarial o que pueden favorecer ésta. 

 

Para llevar a cabo la rehabilitación, la administración concursal ha de notificar la 

rehabilitación del contrato al acreedor, o transmitente en su caso, antes de que finalice el 

plazo para presentar la comunicación de créditos, esto es, en el plazo de un mes a contar 

desde el día siguiente a la publicación en el BOE del auto declarativo del concurso, sin 

que sea precisa la autorización o conformidad de las partes contratantes al prevalecer 

sobre ambas el interés concursal que motiva la imposición forzosa de la rehabilitación, 

salvo los supuestos concretos que admiten la oposición del acreedor o transmitente. La 

LC, por tanto, no exige la conformidad de la sociedad concursada, y tampoco que se le 

notifique de la rehabilitación, si bien parece adecuado que se le informe, no sólo ya en 

casos de intervención del ejercicio de facultades patrimoniales por cuanto la concursada 

continuará ejercitando a través de su órgano de administración la actividad empresarial, 

además de poder ejercitar las acciones judiciales que puedan afectar a su patrimonio 

(art. 53.2 LC) y ayude a conservar la masa activa del modo más conveniente al concurso 

                                                
334 Vid., MARTÍNEZ ROSADO, J., «El leasing financiero mobiliario en la Ley 22/2003, de 9 de julio, 

concursal», RCP, núm. 2, 2005, pág. 282. 
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(art. 43.1 LC)
335

, sino también en los casos de sustitución en virtud de la recíproca 

comunicación que debe existir entre concursada y administración concursal teniendo en 

cuenta, además, que la situación de sustitución puede virar en intervención a lo largo del 

proceso concursal (art. 40.4 LC). 

 

La decisión unilateral de la administración concursal debe completarse con la 

satisfacción o consignación de la totalidad de las cantidades debidas al momento de la 

rehabilitación, y con el compromiso de asumir los pagos futuros con cargo a la masa. 

De este modo, el acreedor deja de ser acreedor concursal por cuanto se le abona lo 

debido y verá privilegiada su situación respecto los acreedores concursales al abonarse 

sus pagos futuros con cargo a la masa, además de tener la garantía de que así será ya 

que la administración concursal sólo puede proceder a la rehabilitación si previamente 

ha comprobado que los pagos podrán realizarse con cargo a la masa por ser ello factible, 

por cuanto la falta de comprobación supondrá que incurran en responsabilidad
336

. 

 

Como hemos apuntado, la posibilidad de imponer la rehabilitación no es 

absoluta ya que el acreedor o el transmitente pueden oponerse a la misma en supuestos 

muy concretos regulados en los artículos 68 y 69 LC, que difieren entre sí en el modo 

en que puede llevarse a cabo la oposición. Así, en el supuesto del art. 68 LC, el acreedor 

puede oponerse cuando antes de la apertura del concurso hubiese iniciado el ejercicio de 

las acciones en reclamación del pago contra la propia sociedad concursada, contra algún 

codeudor solidario o contra cualquier garante. Por su parte, en el caso del art. 69 LC, el 

transmitente se puede oponer a la rehabilitación cuando, con anterioridad a la 

declaración de concurso, hubiese iniciado el ejercicio de las acciones de resolución del 

contrato o de restitución del bien transmitido, o cuando, con la misma antelación, 

hubiese recuperado la posesión material del bien por cauces legítimos y devuelto o 

consignado en lo procedente la contraprestación recibida o hubiese realizado actos 

dispositivos sobre el mismo a favor de tercero, lo que habrá de acreditar suficientemente 

si no constare a la administración concursal. No obstante, a diferencia de los contratos 

de crédito, el incumplimiento del contrato de adquisición de bienes muebles o 

                                                
335 Como acertadamente defiende MADRAZO, J., «Artículo 68», en AA.VV., Comentarios a la Ley 

Concursal, ROJO-BELTRÁN (dirs.), Madrid, 2004, t. I, pág. 1263. 

 
336 Así, MORENO SÁNCHEZ-MORALEDA, A., Los efectos…, cit., págs. 355 y 356; MADRAZO, J., 

«Artículo 68», cit., pág. 1263. 
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inmuebles con contraprestación o precio aplazado que hubiera sido rehabilitado confiere 

al acreedor el derecho a resolverlo sin posibilidad de ulterior rehabilitación. La sociedad 

concursada, por su parte, puede impugnar la rehabilitación a través de los trámites del 

incidente concursal (art. 192 LC) por no concurrir los requisitos o presupuestos de la 

rehabilitación, inclusive por no poder garantizarse el pago con cargo a la masa, pero 

nunca por razones de oportunidad
337

. 

 

 

IV.   El concreto problema de la retribución de los administradores 

durante el concurso. 

 

 Junto a las especialidades contractuales que hemos analizado en los apartados 

anteriores abordamos cómo afecta la situación concursal al concreto régimen retributivo 

de los administradores. Sin perjuicio de la evidente vinculación que presenta esta 

cuestión con los efectos del concurso sobre el estatuto de los administradores y que 

podría suponer, por tanto, su exclusión del presente trabajo, estimamos que es 

procedente su tratamiento en este concreto apartado, dados los efectos directos que la 

retribución de los administradores tiene sobre la masa concursal, además del vigente 

régimen del art. 48.4 LC que admite que el juez concursal decida sobre la retribución 

existente. 

 

1.   La viabilidad de retribuir a los administradores de una 

sociedad concursada. 

 

 La redacción del vigente art. 217.1 LSC ha puesto  fin a una histórica discusión 

doctrinal respecto a la gratuidad u onerosidad del ejercicio del cargo de administrador al 

afirmar, siguiendo lo que era doctrina mayoritaria
338

, que el cargo de administrador de 

                                                
337 MADRAZO, J., «Artículo 68», cit., pág. 1263. 

 
338 Entre esa doctrina mayoritaria, podemos citar a GARRIGUES, J. – URÍA, R., Comentario a la Ley de 

Sociedades Anónimas, Madrid, 1976, 3ª ed., t. II, pág. 93; GIRÓN TENA, J., Derecho de Sociedades 

Anónimas…, cit., pág. 371; GAY DE MONTELLÁ, R., Tratado práctico de Sociedades Anónimas, 2ª ed., 

Barcelona, 1952, pág. 297; LÓPEZ BARRANTES, R., y MEJÍAS GONZÁLEZ, M., Sociedades 
Anónimas. Aplicación práctica de su legislación, Madrid, 1953, pág. 361; SANCHEZ CALERO, F., La 

determinación y la distribución del beneficio neto en la sociedad anónima, Roma-Madrid, 1955, pág. 

191; RODRÍGUEZ ARTÍGAS, F., Consejeros delegados…, cit., pág. 359; IGLESIAS PRADA, J. L., 

Administración y delegación…, cit., pág. 278; LOPEZ DE MEDRANO, F., «En torno a la retribución del 

administrador de la sociedad anónima», RGD, 1992, núm. 89, pág. 10143, considera que «la retribución 

no es elemento esencial, ex lege, del contrato de administración»; DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, M., 

«La administración…», cit., pág. 128. Por el contrario, entendían que el cargo era retribuido, entre otros, 

RUBIO, J., Curso…, cit., pág. 283; LÓPEZ BARRANTES, R., y MEJÍAS GONZÁLEZ, M., Sociedades 

Anónimas…, cit., pág. 359. No obstante, consideramos que estos autores se contradecían en la página 361 
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las sociedades de capital es gratuito, a menos que los estatutos sociales establezcan lo 

contrario determinando el sistema de retribución. Por tanto, aun cuando lo normal es 

que el cargo sea retribuido, también puede ser gratuito, y si es retribuido, deberá fijarse 

en los estatutos tanto que el cargo es retribuido como el sistema de retribución, por lo 

que no será válida la remuneración que no conste en los estatutos de la sociedad
339

, 

puesto que la debida mención estatutaria no es un derecho que tienen los socios sino un 

deber cuando la retribución es real. 

 

 La redacción vigente, no obstante, no puede llevar a considerar que el punto de 

partida es la gratuidad del ejercicio del cargo
340

, a pesar de lo que pudiera deducirse de 

una primera lectura del art. 217.1 LSC, sino la libertad concedida por el legislador a los 

socios para que acuerden la gratuidad u onerosidad del cargo si bien, de adoptar ésta, 

deberá procederse a la estipulación de esta elección en los estatutos e inscribirla en el 

Registro Mercantil, junto con el sistema o sistemas de retribución elegidos. Se trata así 

                                                                                                                                          
al manifestar que «no es inexcusable en las Sociedades anónimas retribuir a sus Administradores. La 

retribución debe ser fijada estatutariamente, y esto se consigue tanto determinándola como estableciendo 

categóricamente que no habrá retribución». 

 
339 Así, la STS, Sala 1ª, de 4 de noviembre de 1961 (RJ 1961/3638) declaró la nulidad del acuerdo social 

adoptado por la junta general en el que se reconocía el pago a los administradores de retribuciones no 

establecidas en los estatutos. En términos análogos, la STS, Sala 1ª, de 29 de marzo de 1960 (RJ 

1960/1254). Así mismo, R. URÍA-A. MENÉNDEZ-J. GARCÍA DE ENTERRÍA, en URÍA-

MENÉNDEZ, Curso…, cit., pág. 966, estiman que «en materia de retribución de los administradores, la 

principal exigencia legal va referida a la necesidad de que la misma sea fijada estatutariamente». Por su 

parte, GAY DE MONTELLÁ, R., Tratado práctico…, cit., pág. 297, abogaba por la innecesaria 

constancia en los estatutos de la retribución al manifestar que «ante el silencio del Estatuto, la práctica se 

muestra unánime en acordar a favor de la junta o Asamblea general, la facultad de otorgar el derecho a la 

retribución y fijar el límite o las condiciones de la misma. La decisión de conferir o no retribución a los 

administradores, no debe necesariamente proceder ni ser contemporánea con su nombramiento». 
 
340 Como consideraron algunos autores con la redacción anterior de la LSA, entre otros, IGLESIAS 

PRADA, J. L., Administración y delegación…, cit., pág. 278. También seguido por LOPEZ DE 

MEDRANO, F., «En torno a la retribución…», cit., pág. 10143, que manifiesta que «el intento de 

acomodación a la realidad empresarial debería haber llevado, probablemente, a invertir la regla, 

estableciendo el carácter retribuido salvo disposición estatutaria en sentido contrario»; MARTÍNEZ 

SANZ, F., «Artículo 130. Retribución», en AA.VV., Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas, 

ARROYO MARTÍNEZ, I., y EMBID IRUJO, J. M. (coords.), Madrid, 2001, vol. II, pág. 1344; 

ESTEBAN VELASCO, G., «La administración…», cit., pág. 758, «sorprende que la regla general en el 

marco de las sociedades de capital sea la gratuidad del cargo»; ALCOVER GARAU, G., «La retribución 

de los administradores de las sociedades de capital (coordinación de su régimen jurídico mercantil, 
laboral, tributario y contable)», RdS, núm. 5, 1995-2, pág. 141; HUERTA VIESCA, Mª. I., y VILLIERS, 

C., «La retribución de los administradores de las sociedades anónimas y limitadas en el Derecho español 

y en el Derecho inglés: aproximación a sus aspectos comunes y nuevas perspectivas», RGD, núm. 615, 

diciembre 1995, pág. 13484; SÁNCHEZ CALERO, F., Los administradores…, cit., pág. 278; 

RONCERO SÁNCHEZ, A., «La retribución de los administradores de la sociedad anónima», AA.VV. 

Manuales de la reforma mercantil en España. El gobierno de las sociedades, Barcelona, 1999, t. III, pág. 

347; MARÍN DE LA BÁRCENA GARCIMARTÍN, F., «Compatibilidad de la retribución de 

administradores y altos cargos de sociedades de capital [Comentario a la STS 1ª de 24 de abril de 2007 

(RJ 2007, 2418)]», RdS, núm. 30, 2008-1, pág. 431. 
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de establecer una vía de control y seguridad como garantía para todos los interesados, 

mediante la publicidad y transparencia que concede la inscripción en el Registro 

Mercantil. Es verdad que esta distinta opinión respecto a lo que es común en la doctrina 

mayoritaria no tiene relevancia práctica y que las consecuencias son las mismas, por 

cuanto en ambas se concluye que la remuneración debe fijarse en los estatutos ya que de 

lo contrario el ejercicio del cargo será gratuito. Sin embargo, mientras unos autores 

parten del principio de gratuidad, nuestro punto de partida es la libertad de elección 

entre gratuidad u onerosidad, de forma que esta interpretación supone que no haya 

incongruencia entre la realidad legislada y la realidad práctica, que se decanta de forma 

mayoritaria por la remuneración a los gestores sociales, mientras que la interpretación 

general conlleva la discordancia entre lo que entienden por punto de partida legal 

(gratuidad) y la praxis mayoritaria (retribución). 

 

 La retribución a los administradores encuentra su razón de ser en la actividad 

que desarrollan; en el deber de diligencia con el que deben ejercitar su cargo; en la 

responsabilidad a la cual pueden hacer frente por incumplir los deberes tipificados 

legalmente, o las normas legales y estatutarias; en el organicismo de terceros, por el cual 

terceros no socios pueden administrar la sociedad de capital; y en el complejo contenido 

de obligaciones y deberes de los administradores frente a la sociedad, socios y terceros. 

A esto ha de añadirse la valoración del tiempo que dedica el administrador en la gestión 

que de no tener ese cargo, sobre todo en el caso de terceros no socios de reconocido 

prestigio y experiencia, emplearía en otras ocupaciones y se alejaría de un cargo no 

retribuido. Estas razones aumentan en sede concursal con la posibilidad de embargarles 

los bienes (art. 48 ter LC), afectar algunos de sus derechos fundamentales y libertades 

públicas (arts. 41 LC y 1 LORC), o las posibles consecuencias que se pudieran derivar 

de la sentencia de calificación del concurso como culpable. 

 

En definitiva, se trata de una serie de razones que justifican la enorme dificultad 

para que un profesional ajeno a la sociedad acepte un cargo gratuito, teniendo en cuenta 

el grado de responsabilidad a él aplicable
341

, mientras que cuando es retribuido 

                                                
341 ESTEBAN VELASCO, G., «La administración…», cit., pág. 758, estima en este sentido que «dentro 

del régimen de los administradores no parece discutible la importancia de la remuneración como un 

instrumento para su selección, control y estímulo de su dedicación». El mismo autor, Voz 

«Responsabilidad civil de los administradores», EJB, Madrid, 1995, vol. IV, pág. 348, afirma que «parece 

que la complejidad de la actividad de administración y el riguroso régimen de responsabilidad, nos alejan 
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fomentará la motivación en el correcto desempeño del cargo, no ya sólo desde un punto 

de vista negativo –las distintas responsabilidades a las que podrían tener que hacer 

frente- sino también positivo, en cuando reconocimiento de la labor desempeñada, de 

forma que podemos afirmar que existe una reciprocidad entre la actuación para el 

desarrollo del objeto social, el éxito y crecimiento de la sociedad y la retribución. Por 

ello, sólo cuando los socios son, a su vez, administradores sociales, lo cual puede darse 

principalmente en las SRL, podría tener sentido el ejercicio gratuito del cargo, ya que 

los beneficios los obtendrían mediante su participación social, y la motivación en el 

correcto desempeño de su cargo estaría justificada en el interés de obtener un mayor 

reparto de beneficios.  

 

Siendo éstas las razones que justifican la retribución, y teniendo en cuenta que 

los órganos de la sociedad van a continuar durante el concurso (art. 48.1 LC), no parece 

existir razón alguna que justifique la eliminación o reducción de la retribución de los 

administradores por encontrarse la sociedad en concurso, como sí se planteaba en la 

PALC de 1995 favorable a su supresión en los casos de suspensión de la capacidad de 

obrar pero no en los de limitación, y actualmente el art. 48.4 LC, que legitima al juez 

del concurso para acordar que el cargo deje de ser retribuido o reducir el importe de la 

retribución, a la vista del contenido y la complejidad de las funciones de administración 

y del patrimonio de la concursada.  

 

En efecto, el art. 54.2 de la PALC de 1995 señalaba que «en tanto se mantenga 

la suspensión de la capacidad de obrar de la persona jurídica deudora quedará en 

suspenso el derecho de los administradores y liquidadores a percibir cualquier clase de 

remuneración establecida en los estatutos sociales», ya que se partía de la idea que los 

síndicos ejercitarían «las facultades atribuidas por la Ley o por los estatutos a los 

administradores y liquidadores de la persona jurídica deudora declarada en concurso de 

acreedores» (art. 54.1), si bien en el apartado tercero parecía contradecirse el mismo 

artículo al señalar que los síndicos no estarían obligados a formular las cuentas anuales 

ni a convocar una junta general aunque lo solicitase una persona legitimada (art. 54.3). 

La LC, que nada señalaba respecto a la posibilidad de remunerar o no antes de la 

                                                                                                                                          
de la vieja idea del mandato como servicio prestado por razones de amistad, para acercarnos al ámbito de 

la actividad normalmente profesional y presuntamente remunerada».  
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reforma de octubre de 2011
342

, también diferencia, al igual que en la PALC, entre dos 

situaciones como son la suspensión y la intervención del ejercicio de facultades 

patrimoniales (art. 40.1 y 2 LC), y reconoce que la retribución que hubiera sido 

acordada puede ser objeto de reducción o supresión por el juez del concurso, atendiendo 

al patrimonio de la sociedad concursada, y al contenido y complejidad de las funciones 

de administración, lo que indirectamente remite al régimen de intervención o sustitución 

del ejercicio de facultades patrimoniales por cuanto, mientras que en la primera 

situación los administradores societarios mantienen el ejercicio de estas facultades 

aunque intervenidos por la administración concursal, en la segunda son sustituidos en su 

ejercicio por los administradores concursales. 

 

 Este marco conlleva que los motivos que justifican la retribución deban de ser 

objeto de matización ya que, estando la sociedad en concurso, la responsabilidad de su 

actuación recae en gran parte sobre la administración concursal, bien por ejercitar las 

facultades patrimoniales, o bien por intervenirlas, de ahí que exista una minoración en 

las posibilidades de ejercitar acciones societarias de responsabilidad frente a los 

administradores por su actuación durante el concurso, en contrapartida con el aumento 

de responsabilidad que tiene la administración concursal frente a la sociedad en virtud 

del art. 36 LC. No obstante, ello no excluye que por unos mismos hechos pueda 

ejercitarse tanto la acción social de responsabilidad frente a los administradores 

societarios –que se ejercitaría por la administración concursal (art. 48 quáter LC)-, como 

la acción de responsabilidad frente a la administración concursal, cuando de su 

actuación conjunta se deriven daños al patrimonio social (v. gr., los primeros, 

ejecutando y los segundos autorizando en un régimen de intervención; los primeros 

informando de forma errónea, y los segundos ejecutando sobre esa información errónea, 

en situaciones de sustitución en el ejercicio de facultades patrimoniales). Además de 

esta posibilidad de ejercitar la acción social frente a los administradores societarios por 

aspectos vinculados directamente con el patrimonio, también puede ejercitarse por su 

actuación defendiendo los intereses de la sociedad durante el procedimiento concursal, 

así como por el ejercicio de las facultades no vinculadas directamente con el patrimonio. 

                                                
342 Lo que llevó a considerar por QUINTANA CARLO, I., «El estatuto…» cit., pág. 533, que el silencio 

era «lógico» ya que si se mantienen los órganos de la persona jurídica «ello implica que en las mismas 

condiciones en que lo estaban con anterioridad y, por tanto, con la misma retribución». En contra, 

SÁNCHEZ GIMENO, S., «La retribución…», cit., pág. 104, afirmaba que «la Ley Concursal no contiene 

disposición que regule la retribución de los administradores de la sociedad concursada, lo que, 

ciertamente, no favorece la formulación de una respuesta segura». 
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En consecuencia, si bien hay una minoración de actividades típicamente 

empresariales a desarrollar durante el concurso debido a los regímenes de intervención y 

suspensión del ejercicio de facultades patrimoniales, no es menos cierto que existen 

cuestiones no vinculadas directamente con el patrimonio que siguen estando bajo el 

marco de competencias de los administradores y, asimismo, que el concurso da pie al 

nacimiento de nuevas tareas por tener que defender la posición procesal de la sociedad 

durante el concurso, así como tienen un nuevo deber como es el de colaborar con los 

órganos concursales
343

, que deberán llevar a cabo durante todo el procedimiento. Si se 

tiene en cuenta, además, que permanece vigente la posibilidad de ejercitar la acción 

social de responsabilidad por actos realizados durante el propio concurso, y que la LC 

incluye un régimen de responsabilidad concursal que puede ser aplicable a los 

administradores, no sólo por su actuación previa al concurso sino también durante el 

mismo, queda suficientemente justificado que los administradores puedan ser 

remunerados durante el procedimiento concursal
344

. 

 

 Esta conclusión es acorde con el Derecho Comparado, donde la retribución suele 

mantenerse. Así, en Alemania, bajo la vigencia de la KO, podían diferenciarse dos 

interpretaciones doctrinales: la primera, consideraba en relación a los integrantes del 

Aufsichtsrat –lo cual también podía interpretarse respecto al Vorstand o a los 

Geschäftsführers- que, aun cuando sus facultades eran ampliamente reducidas por la 

situación concursal, ello no significaba que dejasen de tener el derecho estatutario a la 

remuneración
345

; por su parte, la segunda posición consideró que, dada la permanencia 

de los administradores en su cargo durante el concurso con sus facultades limitadas, era 

preciso proceder a la correspondiente reducción de la retribución, puesto que los 

administradores sólo actuaban durante el concurso en relación a la posición del deudor 

en el procedimiento, así como sobre el patrimonio no incluido en la masa concursal. De 

                                                
343 Cuestión que también tienen en cuenta QUINTANA CARLO, I., «El estatuto…», cit., pág. 534, al 
señalar que si se eliminase la remuneración se estaría privando de la misma a un administrador al que se 

«le está imponiendo un deber de colaboración con los órganos de la administración concursal».; y 

SÁNCHEZ GIMENO, S., «La retribución…», cit., pág. 103. 

 
344 En este sentido, CABANAS TREJO, R., «Efectos…», cit., pág. 348, afirma que «ese reparto de tareas 

(entre órganos concursales y societarios), y la singular configuración estatutaria del sistema retributivo en 

cada caso (…), decidirán la suerte del derecho a la remuneración de los administradores sociales». 

 
345 SIEGELMANN, H., «Die Stellung des Vorstandes...», cit., pág.  1030.  
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este modo, con la reducción en la retribución, se reducirían las cargas que debía soportar 

la masa, si bien debía tenerse en cuenta que la reducción de funciones dependía de cada 

concurso y que el síndico podía requerir, sobre todo en los primeros momentos del 

concurso, de la participación de los administradores de la sociedad para que le 

facilitasen su actuación
346

. 

 

Ya con la InsO, se afirma la continuidad del derecho de retribución de los 

integrantes del Vorstand al continuar la relación contractual durante la insolvencia, 

siendo consideradas las retribuciones como deudas de la masa de acuerdo al § 55.1 

InsO
347

. Respecto a los integrantes del Aufsichtsrat, su remuneración también se 

mantiene tras la apertura del proceso de insolvencia por cuanto se basan en un puro acto 

de derecho corporativo, el cual permanece intacto tras la apertura del procedimiento. 

Por tanto, continuará en su íntegra cuantía como deuda de la masa una vez declarada la 

insolvencia, estando legitimado y obligado el síndico a proceder a su pago. Si bien, 

algún autor ha estimado que el síndico podría adaptar su cuantía en todo momento 

atendiendo a las tareas que realice
348

, sin que pueda entenderse que los administradores 

tienen un derecho a retribución por cumplir con los deberes de colaboración, al igual 

que tampoco lo tiene el deudor individual
349

. No obstante, no podemos compartir para 

nuestro Derecho que el síndico pueda adoptar la cuantía, al ser una competencia de la 

junta general, y del juez sólo durante un procedimiento concursal (art. 48.4 LC), sino 

opinar al respecto a la junta general que decide sobre ello (art. 48.2 LC) y, en su caso, 

impugnar el acuerdo. De hecho, más acorde con nuestra posición nos parece la 

posibilidad estipulada en el § 87.2 AktG que permite que el Aufsichtsrat pueda reducir 

la cuantía de la retribución previamente fijada de los integrantes del Vorstand, cuando la 

sociedad sufre un considerable empeoramiento de su situación económica. 

 

 En el Derecho portugués, por su parte, los arts. 82.1 y 227 CIRE establecen un 

marco regulador en base al cual la retribución de los administradores se hace depender, 

no de las tareas que realizan sino de si se establece una sustitución en el ejercicio de 

                                                
346 WEBER, F., «Die Funktionsteilung...», cit., pág. 83. 

 
347 GUTSCHE, L., Die Organkompetenzen..., cit., pág. 190. 

 
348 BRAUN, F., Die Funktion..., cit., pág. 148. 

 
349 OECHSLER, J. ,,Der Aufsichtsrat...”, cit., pág. 608. 
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facultades patrimoniales –en cuyo caso no serán retribuidos-, o se lleva a cabo la 

administração pelo devedor –supuesto en el que mantienen la retribución que 

ostentaban-. Esta regulación ha sido objeto de crítica por la doctrina portuguesa ya que 

el mantenimiento de las cifras de remuneración pueden revelarse excesivas estando 

vigente una situación de insolvencia, además de no ser una solución armonizada con la 

prevista para el deudor persona física cuyo derecho a retirar cantidades de la masa se 

hace sobre la base de retirar sólo los fondos necesarios para llevar una vida modesta, 

teniendo en cuenta su condición anterior y las posibilidades de la masa
350

. Sin embargo, 

otro autor ha entendido que si las cantidades están fuera de lugar o son inadmisibles 

atendiendo a la situación de la masa insolvente, el juez o la junta de acreedores, en 

consonancia con quién acordó éste régimen de administración por el propio deudor, 

deben estar atentos para que no haya excesos, ajustando la remuneración si fuera 

necesario
351

.  

 

Como hemos apuntado antes respecto al autor alemán, tampoco admitimos la 

solución de este autor portugués, así como no compartimos la opción del legislador 

portugués, tanto en lo que se refiere a no retribuir en supuestos de sustitución –ya que 

no hay sustitución total en el cargo, sino que los administradores siguen realizando 

funciones-, como por el hecho de admitir la retribución en administração pelo devedor 

y no en sustitución, con los problemas de ejecución de la retribución que podrían 

acontecer cuando se pasara de un régimen a otro. En efecto, si en España se eliminase la 

retribución cuando se declara la sustitución en el ejercicio de facultades patrimoniales, y 

se mantuviera o repusiera cuando se declarase la intervención, provocaría grandes 

problemas prácticos, no ya porque entendamos que en sustitución también se puede 

retribuir a los administradores societarios, sino por la posibilidad de cambiar durante el 

procedimiento los regímenes de intervención y sustitución (art. 40.4 LC), que 

provocaría el tener que realizar continuas operaciones de prorrateo entre los días que se 

está intervenido o suspenso. 

 

 En Francia, ha de diferenciarse entre los procedimientos. Así, en el sauvegarde, 

el silencio del texto legal sobre la remuneración lleva a considerar que la retribución de 

                                                
350 CARVALHO FERNANDES, L. A. – LABAREDA, J., «Artigo 227º», Código da Insolvência..., cit., 

pág. 754. 

 
351 MARTINS, L. M., Processo de Insolvência, cit., pág. 414. 
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los administradores continuará siendo la misma que antes de la apertura del 

procedimiento
352

. Por el contrario, la regulación del redressement judiciaire (art. L.631-

11 Cdc) señala que el Juez comisario determinará el importe de la remuneración 

correspondiente a las funciones ejercidas por los administradores de la sociedad de 

capital, sin que se vea afectado en su decisión por la remuneración anterior al 

procedimiento. En ausencia de remuneración, ya sea porque así se acuerda por ser 

sustituidos en el ejercicio de las facultades patrimoniales de la sociedad deudora o 

porque cese la actividad empresarial, se dispone una medida «humanitaria» en el 

sentido de que los administradores societarios podrán obtener para ellos y sus familias, 

una cantidad determinada por el Juez Comisario a modo de subsidio que será abonada 

del activo. El legislador francés, por tanto, prevé para los casos de redressement 

judiciaire la sustitución en el régimen retributivo societario por la retribución que 

acuerde el Juez Comisario, con independencia de que se sustituya o no al órgano de 

administración en el ejercicio de las facultades patrimoniales por cuanto en este 

procedimiento de saneamiento judicial hay un amplio abanico de posibilidades que van, 

desde dejar el ejercicio en manos de los administradores de la sociedad, hasta su 

completa sustitución, pasando por la ayuda que pueden prestar uno o varios 

administradores judiciales en determinados actos de gestión (art. L.631-12.II). 

 

 En definitiva, del análisis del Derecho comparado se derivan tres consecuencias: 

primera, el mantenimiento de la retribución durante el concurso, esto es, la declaración 

de concurso no tiene como consecuencia inmediata la supresión de la retribución; 

segunda, posibilidad de suprimir la retribución cuando acontece la sustitución en el 

ejercicio de facultades patrimoniales, como ocurre en Portugal y Francia; tercera, la 

posible adaptación de la cuantía por los órganos concursales, tal y como ha sido 

admitido por algunos autores alemanes y portugueses, y recoge la regulación francesa 

del redressement judiciaire. Respecto las dos primeras consecuencias, ya hemos 

manifestado anteriormente nuestro parecer favorable al mantenimiento de la retribución 

durante el concurso, y con independencia del régimen de ejercicio de facultades 

patrimoniales, mientras que la tercera consecuencia no la podemos acoger ya que 

entendemos que se trata de una decisión intrasocietaria, como desarrollamos a 

continuación. 

                                                
352 PÉROCHON, F., - BONHOMME, R., Entreprises en difficulté…, cit., pág. 258. 
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Determinado así que los administradores de la sociedad de capital en concurso 

puedan seguir siendo remunerados, procede analizar la articulación de esta posibilidad 

en los estatutos de la sociedad, por cuanto el reconocimiento de la retribución en los 

estatutos no es una cuestión baladí. En efecto, el legislador, tras otorgar libertad a los 

socios para que decidan si retribuyen o no a los administradores, obliga a la expresa 

mención de la opción remuneratoria y de cuantas cuestiones relacionadas con la misma 

sean necesarias. Así, en las cláusulas estatutarias se ha de recoger si existirá un modelo 

retributivo simple –en el que se opta por un sistema retributivo- o mixto –en el que 

coexisten varias modalidades retributivas de distinta naturaleza jurídica-; se ha de 

establecer quién es el órgano legitimado para decidir el concreto sistema retributivo; y si 

existirán retribuciones iguales o distintas para los administradores, cuestión ésta que no 

plantea especialidades en las situaciones concursales, de ahí que no entremos en su 

estudio. E inclusive, podría preverse en los estatutos distintas cuestiones vinculadas con 

el concurso de acreedores como veremos más adelante. 

 

En primer lugar, la determinación del carácter retribuido del cargo de 

administrador ha de ir acompañado del concreto sistema o sistemas elegidos, dada la 

libertad establecida al respecto, que no impone o prohíbe un determinado sistema. La 

mención del sistema retributivo conlleva señalar al sujeto legitimado para establecer la 

retribución, los límites de la misma, y la cuantía a distribuir entre los administradores, 

motivos por los cuales no sería válida la inclusión de una cláusula que afirme la 

retribución pero no señale el sistema de remuneración
353

. La cuantía numérica de la 

retribución no tiene que aparecer en los estatutos, sino el sistema o sistemas retributivos, 

por cuanto será sobre ese sistema o sistemas donde la junta fijará libremente la cuantía 

                                                
353 Vid. las RRDGRN de 26 de abril de 1989 (RJ 1989/3407), 18 de febrero de 1991 (RJ 1991/1686), 20 

de febrero de 1991 (RJ 1991/1690), 20 de marzo de 1991 (RJ 1991/2626), 25 de marzo de 1991 (RJ 1991/ 

2628), 26 de julio de 1991 (RJ 1991/5448), 4 de octubre de 1991 (RJ 1991/7492), 17 de febrero de 1992 

(RJ 1992/1531), 23 de febrero de 1993 (RJ 1993/1360), 11 de diciembre de 1995 (RJ 1995/9392), 6 de 
mayo de 1997 (RJ 1997/3852), 18 de febrero de 1998 (RJ 1998/1117), 15 de octubre de 1998 (RJ 

1998/7226), 15 de septiembre de 1999 (RJ 1999/6470), 18 de septiembre de 1999 (RJ 1999/6897), 21 de 

septiembre de 1999 (RJ 1999/6473), 15 de abril de 2000 (RJ 2000/5814), 30 de mayo de 2001 (RJ 

2001/7699), 12 de noviembre de 2003 (RJ 2003/7684). Así como la SAP de Cáceres, secc. 1ª, de 21 de 

enero de 2003 (JUR 2003/45058), que afirma que ha de precisarse el concreto sistema retributivo en 

garantía de los intereses de los socios y los administradores, de modo que su alteración exigirá la 

oportuna modificación estatutaria, no siendo suficiente una previsión que deja al arbitrio de la junta cual 

será el contenido de la retribución; la SAP de A Coruña, secc. 4ª, de 6 de febrero de 2003 (JUR 

2003/169877), o l STS, Sala 1ª, de 21 de abril de 2005 (RJ 2005/4132). 
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de la retribución
354

, ya que ni sería válida la cláusula estatutaria por la que los socios se 

otorgasen la competencia para decidir la cuantía sin haber estipulado previamente en los 

estatutos el modelo retributivo, ni las cláusulas que produzcan indeterminación acerca 

de si los administradores serán o no retribuidos, o que se prevea en los estatutos la 

existencia de varios sistemas alternativos dejando al arbitrio de la junta la determinación 

del sistema aplicable
355

. En consecuencia, la junta no tiene potestad para decidir 

respecto a la remuneración si su decisión no está fundamentada en los estatutos, o bien 

acompaña a una modificación de éstos siguiendo los trámites del art. 285 y ss. LSC, 

siendo nulo el reconocimiento de una retribución del administrador que sea superior a la 

fijada en los estatutos, por vulneración del art. 217 LSC. 

 

Con el reconocimiento estatutario de la retribución y las menciones a ella 

anexas, se evita la existencia de posibles abusos, ya que sólo se puede modificar el 

sistema retributivo mediante la modificación de estatutos. De este modo, se protege a 

los socios al evitar que los administradores decidan por sí mismos sobre el modo y la 

cuantía de la retribución sin que estén autorizados estatutariamente, o manipulen a la 

junta general para obtener una retribución que sea susceptible de lesionar los intereses 

                                                
354 Así, la RDGRN de 20 de febrero de 1991 (RJ 1991/1690). En la doctrina es sumamente explicativa la 

opinión de BLANQUER UBEROS, R., «La retribución de los administradores, su constancia estatutaria y 

la atribución de facultades de concreción a la junta general», RDM, núm. 211-212, 1994, pág. 46, al 

manifestar que la legislación en ningún momento exige la constancia exacta de la remuneración sino 

únicamente el sistema retributivo, así manifiesta que «la determinación estatutaria no se refiere a 

remuneración cifrada y concretada sino al sistema de remuneración y por tanto la constancia estatutaria 

del sistema de remuneración fija puede ir acompañada de la atribución de competencias a la junta de 

socios para que ésta pueda concretar y determinar la cuantía de la retribución fija dentro del marco 

estatutariamente fijado. Si esta posibilidad no fuese ajustada a la previsión legal su adopción resultaría 
“contra legem”, y por tanto nula, aunque hubiese razones prácticas que aconsejasen su empleo». 

 
355

 En este sentido se han manifestado las RRDGRN de 18 de febrero de 1991 (RJ 1991/1686), 20 y 25 de 

marzo de 1991 (RJ 1991/2626; RJ 1991/2628), 26 de julio de 1991 (RJ 1991/5448), 4 de octubre de 1991 

(RJ 1991/7492), 23 de febrero de 1993 (RJ 1993/1360), 11 de diciembre de 1995 (RJ 1995/9392), 6 de 

mayo de 1997 (RJ 1997/3852), 15 de octubre de 1998 (RJ 1998/7226), 12 abril de 2002 (RJ 2002/8096), 

que manifiestan el interés de la DGRN de que no exista indeterminación respecto al sistema de 

remuneración previsto, así como la STS de 21 de abril de 2005 (RJ 2005/4132). En contra, BLANQUER 

UBEROS, R., «La retribución…», cit., págs. 59 a 62, considera que el criterio de la DGRN es 

excesivamente formalista del requisito de «constancia estatutaria» y aboga por la posibilidad de prever 

estatutariamente varios sistemas retributivos dejando su concreción a la junta general ordinaria previa al 
comienzo del devengo; en términos similares, TUSQUETS TRIAS DE BES, F., La remuneración de los 

administradores de las sociedades mercantiles de capital, Madrid, 1998, págs. 162 y 163, y RONCERO 

SÁNCHEZ, A., «La retribución…», cit., pág. 351 quien considera que «probablemente la finalidad 

perseguida con este régimen podría conseguirse igualmente sin impedir la adaptación a las cambiantes 

circunstancias que puede atravesar la sociedad, exigiendo únicamente la constancia estatutaria del 

carácter retribuido o gratuito del cargo de administrador y dejando al órgano competente para ello la 

determinación del concreto sistema de retribución y su aplicación en cada caso, medida que, sin embargo, 

deberá coordinarse con otras para evitar que pudiera implicar una reducción de obstáculos para la 

comisión de todo tipo de abusos». 
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sociales. Se protege a los administradores de los socios por cuanto, de estar reconocido 

estatutariamente el derecho a la retribución, la junta no puede privarles de ese derecho o 

variar el sistema retributivo fijado en los estatutos sin previa reforma estatutaria. Se 

protege a los socios no administradores de algunos socios mayoritarios que sí ejercen 

como administradores, y a los nuevos socios, ya que el régimen de remuneración goza 

de la publicidad registral que se concede a los estatutos, los cuales sólo pueden ser 

modificados mediante acuerdo de la junta general, por lo que el interesado en adquirir 

las acciones o participaciones puede comprobar cuál es el método retributivo con 

anterioridad a hacer firme la adquisición. De lo contrario, el acuerdo que no se acomode 

a los estatutos sería impugnable, como ya ha tenido ocasiones de manifestarse la 

jurisprudencia en defensa de la minoría
356

.  

 

Este régimen de protección se amplía en situaciones concursales por cuanto, se 

protege a los administradores societarios de los órganos concursales, ya que éstos no 

pueden modificar ni suprimir la retribución previamente establecida, y se protege a los 

acreedores concursales por cuanto los administradores societarios no pueden llevar a 

cabo un vaciamiento de las arcas societarias bajo la excusa de retribución, sino que sólo 

pueden ser retribuidos de acuerdo a lo estipulado en los estatutos. No obstante, la 

reforma concursal de octubre de 2011 reconociendo la potestad al juez para que reduzca 

o suprima la retribución, cuando él considere conveniente, atendiendo al patrimonio de 

la sociedad y el contenido y complejidad de las funciones de administración, crea una 

gran inseguridad a los administradores al recaer en el juez la decisión de la cuantía que 

hubiera sido previamente establecida. Esta facultad discrecional del juez, aun cuando la 

motive en el auto que reduzca o elimine la retribución, puede crear situaciones injustas 

ya que será él quien determine si las funciones a realizar deben ser retribuidas, si son 

muchas o pocas, y si son complejas o no, debiendo dar un valor económico a cada 

función ya que sólo así podrá considerar si la cuantía previamente fijada es excesiva o 

                                                
356 En concreto, para evitar que los socios mayoritarios que son, a su vez, administradores, abusen de su 

fuerza numérica y de capital fijando un dividendo mínimo para los socios mientras que, por el contrario, 
establecen altos emolumentos para los administradores, de forma que los socios mayoritarios recibirían 

unos notables e injustificados beneficios comparado con los minoritarios. Así, la STS, Sala 1ª, de 1 de 

julio de 1963 (RJ 1963/3509) en la que los accionistas mayoritarios ampliaron la retribución de los 

administradores de un 2,5% a un 33%; la STS, Sala 1ª, de 17 de mayo de 1979 (RJ 1979/1886), que 

también declaró lesivo al interés social la atribución de un sueldo al Presidente del consejo  que absorbía 

prácticamente todas las ganancias; o la STS, Sala 1ª, de 27 de marzo de 1984 (RJ 1984/1440) que estimó 

contrario al interés social la aprobación por la junta de unas retribuciones a los administradores cuando la 

sociedad sufría cuantiosas pérdidas y la remuneración fijada en los estatutos consistía en una 

participación que no excediera del 10% de los beneficios líquidos.  
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no, además de crear una situación de desamparo a los administradores que confiaban 

hasta la declaración de concurso del marco retributivo estipulado en los estatutos. 

 

En segundo lugar, la legitimación para decidir el sistema retributivo y la cuantía 

exacta de la remuneración recae, en principio, en la junta general
357

, con independencia 

de que se legitime al juez concursal para reducir o suprimir la cuantía durante el 

concurso. No obstante, se ha admitido la posibilidad de delegar en el órgano de 

administración la decisión sobre la cuantía exacta, cuando el sistema retributivo elegido 

permita la existencia de límites que conlleven la necesaria determinación del importe de 

la remuneración. De este modo, la junta general establecería el modelo de retribución y 

la forma de determinación de la cuantía exacta, pero la fijación final podría ser adoptada 

por el órgano de administración si los socios así les hubiesen legitimado en los 

estatutos
358

. Se trata de una posibilidad que sólo podría acontecer, por tanto, cuando se 

optase por un sistema de salario o dietas pero no cuando se tratase de participación en 

los beneficios, ya que en éste caso el porcentaje debe estar expresamente señalado en 

los estatutos. En todo caso, fije la remuneración la junta general o la delegue en el 

órgano de administración, parece preferible que su establecimiento se realice antes del 

comienzo del devengo puesto que éste supone la adquisición de un derecho patrimonial, 

concreto y definido, por el administrador que ejerció el cargo durante el ejercicio 

correspondiente, además de que la previa estipulación puede encuadrarse en el 

presupuesto de los gastos e ingresos de ese ejercicio
359

.  

 

Por otro lado, si suscita dudas en la doctrina la admisión de que la 

administración societaria concrete la remuneración a percibir, no sucede igual con los 

terceros ajenos a la sociedad, que quedan totalmente excluidos como legitimados para 

decidir sobre la continuidad o no de la retribución, el sistema o sistemas retributivos, o 

                                                
357 BLANQUER UBEROS, R., «La retribución…», cit., pág. 42, considera, igualmente que «si la norma 

estatutaria no llegase a mayor concreción que la fijación del sistema de retribución la competencia para la 

especificación cuantitativa de la remuneración debería recaer en la junta general de socios». 

 
358 Así, reconoce esta posibilidad la STS, Sala 1ª, de 3 de julio de 1963 (RJ 1963/3519). En la doctrina, 

SÁNCHEZ CALERO, F., Los administradores…, cit., pág. 280; MARTÍNEZ SANZ, F., «Artículo 130. 

Retribución», cit., pág. 1350. En contra, RONCERO SÁNCHEZ, A., «La retribución…», cit., pág. 361, 

considera que la cuantificación de la retribución es una competencia exclusiva de la junta general y que, 

por tanto, no cabe su atribución estatutaria al órgano de administración. En términos similares, MARÍN 

DE LA BÁRCENA GARCIMARTÍN, F., «Compatibilidad de la retribución…», cit., pág. 431. 

 
359 BLANQUER UBEROS, R., «La retribución…», cit., pág. 42; SÁNCHEZ CALERO, F., Los 

administradores…, cit., pág. 282. 
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la cuantía que percibe cada administrador. Como excepción a este principio general que 

impide la intervención de terceros en la decisión del marco retributivo, el art. 48.4 LC 

reconoce al juez del concurso la potestad de reducir o suprimir la cuantía de la 

retribución, esto es, no le legitima para modificar o suprimir los sistemas retributivos 

sino, únicamente, para reducir o suprimir la cuantía que hubiera sido previamente fijada 

por la junta general, debiendo entenderse que la reducción o supresión afectaría a todos 

los administradores por igual.  

 

Ahora bien, como hemos visto anteriormente, el concurso de acreedores no 

presenta especialidades en lo que se refiere a la libertad de los socios para decidir si el 

ejercicio del cargo de los administradores ha de ser retribuido o gratuito. Así, al igual 

que en las sociedades solventes la existencia de motivos que justifican la retribución no 

la convierte en obligatoria, los motivos particulares del concurso que justifican la 

retribución tampoco obligan a establecer la retribución pero, sobre todo, quizás lo más 

importante, es que no justifican su derogación por encontrarse la sociedad en concurso 

si estaba previamente fijada en los estatutos. Por tanto, no sólo es posible retribuir a los 

administradores de la sociedad concursada, sino que la retribución previamente fijada en 

los estatutos, mediante el concreto sistema o sistemas retributivos elegidos, puede seguir 

llevándose a cabo -salvo que un sistema determinado no fuese viable por su propia 

estructura al sufrir distintos efectos derivados del concurso- al mantener su vigencia 

durante el concurso los estatutos de la sociedad de capital y la normativa legal societaria 

por lo que, al igual que el propio acuerdo relativo a la retribución o no del cargo de 

administrador, se puede proceder mediante modificación de estatutos a la supresión, 

inclusión o modificación de alguna modalidad retributiva. 

 

En base a esta conclusión, sería legalmente posible que se acordase la 

remuneración en los supuestos de concurso, aun cuando previamente a la declaración el 

cargo no fuese remunerado. Es verdad que al ser menores sus funciones no parece tener 

sentido que si antes del concurso no eran remunerados sí lo sean con posterioridad, 

ahora bien, no debe olvidarse que la actuación de los administradores societarios puede 

ayudar a que la sociedad salga del concurso de acreedores, evitando así no sólo la 

posible extinción de la sociedad sino facilitando también que los acreedores cobren sus 

créditos en mayor cuantía, lo cual justifica que los administradores deban ser 

remunerados sin que ello suponga necesariamente un perjuicio para los acreedores. Se 
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trata de un supuesto que podría acontecer cuando los administradores anteriores no eran 

remunerados y con su actuación abocaron a la sociedad al concurso, durante el cual se 

procede a su separación en el cargo a iniciativa propia o de la junta, y son sustituidos 

por nuevos administradores que, con una mejor gestión, consiguen que la sociedad 

supere el concurso de acreedores. Estos administradores han de ser retribuidos, por 

cuando de lo contrario perderían dinero, tiempo, además de arriesgarse a los efectos 

concursales, por lo que difícilmente se encontraría a nuevos administradores durante el 

procedimiento si el cargo no es retribuido. De hecho, la retribución a los nuevos 

administradores podría facilitar que no se produjese la parálisis orgánica por acontecer 

el cese o dimisión de varios o todos los administradores societarios. 

 

No obstante, sería perfectamente válido que los socios hubiesen previsto en 

estatutos que, en caso de declararse el concurso, los administradores no serían 

retribuidos, o que determinados sistemas retributivos no se llevarían a cabo, o que se 

reduciría la cuantía, en cuyo caso debería convocarse una junta general que decidiera al 

respecto, por cuanto se trata de un asunto intrasocietario que no puede ser decidido por 

los órganos concursales. Este carácter interno supone, a su vez, que los órganos 

concursales no están legitimados para modificar la cláusula estatutaria, acordar una 

retribución distinta o no autorizar la ejecución de la señalada en los estatutos ya que se 

trata de una facultad que corresponde a la junta general
360

. Además, mientras la junta y 

el juez concursal no se pronuncien al respecto, los administradores societarios deberán 

seguir recibiendo la retribución estipulada, sin que la administración concursal pueda 

rechazar tales pagos aun cuando los considere desmesurados
361

, y tenga «la llave de la 

                                                
360 A esta conclusión llega también, antes de la reforma de octubre de 2011, QUINTANA CARLO, I., «El 

estatuto…», cit., pág. 534, quien considera que «tampoco éstos (los administradores concursales) pueden 

adoptar una decisión sobre este asunto, aunque piensen, con mayor o menor razón, que el contenido de la 

función de los administradores –sobre todo en los supuestos de suspensión- ha quedado vaciado de 

contenido. Se trata de un asunto privativo de los estatutos y de la junta general», por lo que la 

administración concursal no puede «revisar la remuneración del administrador y menos dejarlo lisa y 

llanamente sin retribución. A la vista de lo anterior lo que procedería sería convocar junta y que ésta 

decida. Fuera del Derecho de sociedades no hay salvación para este tema». En contra, SÁNCHEZ 
GIMENO, S., «La retribución…», cit., págs. 108 y 109, considera que en los casos de suspensión del 

ejercicio de facultades patrimoniales la retribución debe ser fijada directamente por la administración 

concursal por «la atribución legal a esta última de todas las facultades de administración y disposición de 

la masa activa en el caso de suspensión», y por no ser la retribución «una competencia cuyo ejercicio 

pueda afectar, esencialmente, a la misma estructura y organización interna de la sociedad». En términos 

similares, DÍAZ MORENO, A., «Los efectos…», cit., pág. 252, estima la administración concursal 

deberá autorizar el acuerdo de la junta, ya que la ejecución conlleva efectos sobre el patrimonio de la 

concursada. 
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caja»
362

, ya que no hay vía legal para que la administración concursal elimine o reduzca 

la retribución de los administradores societarios.  

 

Sin embargo, la administración concursal sí podrá impugnar con posterioridad el 

acuerdo que adopte la junta si estima que la cuantía señalada es excesiva, atendiendo a 

la cifra de retribución fijada, la masa concursal y los beneficios esperados por la gestión 

de los nuevos administradores, esto es, debe conectarse la contraprestación efectiva del 

administrador para la sociedad, y por extensión para los acreedores concursales, con la 

cuantía que perciben, ya que sólo así y no en abstracto es como puede considerarse si la 

retribución es excesiva. Además, podrá instar al juez del concurso que proceda a la 

supresión o reducción de la cuantía estipulada por la junta si la considera excesiva. Por 

tanto, como en tantos otros aspectos ya señalados, puede evitarse el conflicto en 

relación a la cifra retributiva mediante un adecuado ejercicio del deber de colaboración 

entre órgano concursal y órganos societarios (art. 42 LC), y con la presencia de la 

administración concursal en la junta en la que se acuerde remunerar, donde en virtud de 

su derecho de asistencia y voz (art. 48.2 LC), puede acordarse una cuantía que satisfaga 

a todos los interesados.  

 

Por tanto, la previsión de que el juez del concurso pueda suprimir o reducir el 

importe de la retribución no nos parece acertada por distintos motivos, algunos de los 

cuales ya han sido apuntados. Así, crea inseguridad en los administradores, que en 

cierto modo podrían sentirse amenazados para el adecuado cumplimiento de sus deberes 

concursales, lleva al juez a tener que valorar cada una de las actividades que realicen los 

administradores tanto las que están relacionadas expresamente con la actividad 

empresarial, como las funciones societarias, las de defensa de la posición de la 

concursada en proceso, o las obligaciones derivadas del concurso, debe tener en cuenta 

las especialidades de cada concurso y si se designó a nuevos administradores expertos 

en salir de situaciones de crisis, los cuales no habrían aceptado si la retribución fuera 

menor o inexistente. Además, la regulación del art. 48.4 LC plantea problemas de 

                                                                                                                                          
361 En contra, SÁNCHEZ GIMENO, S., «La retribución…», cit., pág. 108, considera que «en aquellos 

casos en los que la reducción de cometidos de los administradores de la sociedad no vaya seguida de una 

modificación en su remuneración, la administración concursal podrá, legítimamente, oponerse –mediante 

su desautorización- a la realización de pagos en concepto de retribución de los administradores, con 

apoyo en el nexo causal existente entre la prestación del cargo y su remuneración». 

 
362 Como así afirma QUINTANA CARLO, I., «El estatuto…» cit., pág. 534, para justificar que la 

administración concursal puede negarse a abonar la retribución. 
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ejecución ya que, no se determina si el juez acordará la supresión o reducción de oficio 

o a instancia de parte; si se dará audiencia a los administradores afectados, a la 

administración concursal, a todos ellos, o a ninguno; si se llevará a cabo en todo 

momento del concurso o sólo en algunas fases, o qué recurso cabe frente a la decisión 

que adopte el juez.   

 

En definitiva, consideramos que sólo cuando la retribución sea acordada durante 

el concurso y ésta se estime excesiva, podría reducirse o eliminarse la cuantía, siempre y 

cuando se diese previa audiencia a los administradores y a la administración concursal 

para que expusieran las razones de la retribución y posible efectos para la sociedad de la 

reducción o eliminación de la retribución (v. gr., dimisión de los administradores 

societarios); y, cuando ya estuviese previamente acordada y se estimase excesiva por los 

órganos concursales, podría instarse la celebración de una junta general para que se 

debatiera al respecto, buscando la solución más idónea tanto para los administradores 

societarios, como para todos los afectados en el concurso de acreedores. 

 

 

2.   Especialidades concursales de los sistemas de retribución. 

 

La LSC no estipula un listado de modelos o sistemas retributivos, sino que deja 

una amplia libertad a los socios para establezcan el método que consideren conveniente, 

sin perjuicio del reconocimiento legal de determinados sistemas que presentan unas 

determinadas características. Así, se reconoce la retribución mediante participación en 

beneficios (art. 218 LSC), o la remuneración mediante entrega de acciones (art. 219 

LSC)
363

. Aparte de estos sistemas existen otros como sueldos o dietas que, aun cuando 

son de los más usuales, sólo aparecen regulados en la LSC de un modo indirecto, al 

deber constar en la memoria que completa las cuentas anuales: «El importe de los 

sueldos, dietas, y remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso del 

ejercicio por el personal de alta dirección y los miembros del órgano de administración, 

cualquiera que sea su causa, así como de las obligaciones contraídas en materia de 

pensiones o de pago de primas de seguros de vida respecto de los miembros antiguos y 

actuales del órgano de administración (…)» (art. 260.Novena LSC).  

                                                
363 La retribución consistente en la entrega de acciones o de derechos de opción sobre las mismas (stock 

options) o que esté referenciada al valor de las mismas, acontece en las sociedades cotizadas. Dado que en 

nuestro trabajo no analizamos los efectos que el concurso tiene sobre los administradores de sociedades 

cotizadas, no entramos en el análisis de los efectos que sufre esta modalidad retributiva durante el 

concurso. 
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También puede remunerarse en especie, concediendo a los administradores el 

uso de automóvil, arrendamiento de vivienda, pago de primas de seguro, o aportaciones 

a planes de pensiones, que deberían constar también en los estatutos si bien en la 

práctica no siempre sucede
364

. Junto a estos sistemas, puede darse la remuneración 

mediante participación en la cifra global de ventas o cifra de negocio, si bien en la 

práctica tampoco es muy frecuente. En consecuencia, puede distinguirse entre sistemas 

retributivos legales y estatutarios atendiendo a si su contenido viene predeterminado en 

la ley o sólo está previsto en los estatutos, si bien el modelo o modelos elegidos
365

, 

deben constar en los estatutos sin que sea posible que la junta decida cuál es el más 

adecuado en cada caso entre los distintos sistemas previstos en los estatutos, esto es, no 

cabe la cláusula de sistemas alternativos
366

. 

 

Las distintas modalidades retributivas presentan especiales características en 

virtud del concurso de acreedores, unas, porque no pueden ser llevadas a cabo; otras, 

porque deben ajustarse a la nueva situación patrimonial en la que se encuentra la 

sociedad. Así, la remuneración mediante participación en beneficios sólo puede llevarse 

a cabo cuando una sociedad tiene ganancias, y además, cuando el porcentaje no supere 

el 10% de los beneficios repartibles entre los socios de una SRL (art. 218.1 LSC), o 

bien, tras detraerse de los beneficios líquidos después de estar cubiertas las atenciones 

de la reserva legal y de la reserva estatutaria, y de haberse reconocido a los accionistas 

un dividendo del 4%, o el tipo más alto que los estatutos hubieran establecido (art. 

218.2 LSC).  

 

Es un sistema de remuneración, por tanto, que consiste en hacer partícipe a los 

administradores de los beneficios obtenidos por la sociedad, de forma que se les estaría 

compensando por su actuación en el desarrollo del objeto social, que deriva en la 

                                                
364 TUSQUETS TRIAS DE BES, F., La remuneración…, cit., pág. 156; MARTÍNEZ SANZ, F., 
«Artículo 130. Retribución», cit., pág. 1345. 

 
365 Vid, entre otras, la RDGRN de 19 de febrero de 1998 (RJ 1998/1118), que expresamente señala la 

compatibilidad de varios sistemas. 

 
366 Así, las RRDGRN de 18 de febrero de 1991 (RJ 1991/1686), 20 de marzo de 1991 (RJ 1991/2626), 25 

de marzo de 1991 (RJ 1991/2628), 26 de julio de 1991 (RJ 1991/5448), 4 de octubre de 1991 (RJ 

1991/7492), 12 de abril de 2002 (RJ 2002/8096) y las SSTS, Sala 3ª, de 13 noviembre de 2008 (RJ 

2009/453, y RJ 2009/59). 
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existencia de un beneficio en un determinado ejercicio económico, involucrándoles así 

en la marcha de la sociedad de modo que, si la sociedad obtiene beneficios repercutirá 

en los administradores, y si se consiguen malos resultados la sociedad ahorrará costes. 

Se trata así de una modalidad retributiva que sólo puede ser llevada a cabo de forma 

anual, puesto que únicamente cuando se presenta el balance final del ejercicio puede 

tenerse constancia de los beneficios reales de la sociedad, calculándose la remuneración 

de los administradores sobre esos beneficios del ejercicio sin haber realizado ninguna 

detracción. 

 

Además se ha de tener en cuenta que, cuando existan pérdidas acumuladas de 

ejercicios anteriores que hubiesen rebajado el patrimonio líquido por debajo del capital 

social, los beneficios que se obtengan en el ejercicio se destinarán a enjugar esas 

pérdidas de forma que, como ordena el articulo 273.2 3 LSC, una vez cubiertas las 

atenciones previstas por la ley o los estatutos, sólo pueden repartirse dividendos con 

cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del 

patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital 

social, y además, si hubiese pérdidas de ejercicios anteriores que hicieren que el valor 

del patrimonio neto de la sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio 

se destinará a la compensación de dichas pérdidas. Por tanto, los administradores no 

serán remunerados cuando no exista saldo suficiente en los beneficios líquidos para 

atender de forma total o parcial a las reservas y/o a los dividendos, o existan pérdidas de 

ejercicios anteriores puesto que en ese caso tampoco se repartirían dividendos, que son 

preferentes a la percepción de la participación en los beneficios de los administradores. 

 

En consecuencia, es imposible que una sociedad que se encuentra en concurso 

reparta beneficios en el mismo ejercicio económico en que ha sido declarada en 

concurso, ya que ello supondría que en un corto período de meses una sociedad pasaría 

de ser insolvente a tener la solvencia necesaria para satisfacer todo lo adeudado, cubrir 

las atenciones a la reserva legal y la estatutaria que se hubiese previsto, repartir el 

dividendo entre los socios, y poder llegar a distribuir ganancias entre los 

administradores societarios, ya que si esto fuese así no nos encontraríamos en el seno de 

un concurso, al haber supuesto la satisfacción de las deudas la conclusión del mismo 

según el art. 176.1.4º LC («cuando se produzca o compruebe el pago o la consignación 
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de la totalidad de los créditos reconocidos o la íntegra satisfacción de los acreedores por 

cualquier otro medio»). 

 

Del mismo modo, en los concursos que se extienden más allá de un ejercicio 

económico, también es el orden de prioridad de pago el motivo que impide que puedan 

distribuirse ganancias a los administradores por cuanto, aun cuando las medidas de 

salvamento de la empresa puedan llevar a la sociedad a tener beneficios, éstos han de 

destinarse a abonar lo debido y, una vez realizado este pago, si hubiese remanente, 

podría procederse al reparto cumpliendo con lo previsto en el art. 218.2 LSC, lo cual 

supondría en todo caso que el concurso habría finalizado en virtud del art. 176.1.4º LC. 

En consecuencia, el sistema de retribución de los administradores mediante 

participación en beneficios es incompatible con un procedimiento concursal por lo que, 

aun cuando estuviese previsto en los estatutos, no podría ponerse en práctica estando la 

sociedad en concurso
367

. 

 

 La retribución atendiendo al volumen de ventas o de la cifra de negocios de la 

sociedad podría ser un sistema interesante a efectos de fomentar en los administradores 

de la sociedad un mayor interés en solventar la situación concursal. Se trata de una 

modalidad retributiva que debe establecerse en los estatutos, y que puede servir como 

incentivo para los administradores que entran en sociedades cuya situación de 

endeudamiento no augura beneficios inmediatos
368

. No obstante, su aplicación en 

concurso plantea dudas por cuanto los regímenes de ejercicio de facultades 

patrimoniales obligan a determinar hasta qué punto los administradores de la sociedad 

son realmente los artífices del incremento de ventas o, por el contrario, debería 

imputarse tal mérito, en parte, a la administración concursal. Resulta difícil así fijar el 

quantum ya que tampoco existe solidaridad en la actuación entre ambos órganos, de 

forma que se pudiese considerar que la mitad de la cuantía corresponde a cada uno de 

ellos, de la que sólo podría retribuirse a los administradores societarios ya que, 

lógicamente, la administración concursal no podría recibir una remuneración extra por 

parte de la concursada ajena a la que legalmente le corresponde en virtud del art. 34 LC. 

                                                
367 En contra, SÁNCHEZ GIMENO, S., «La retribución…», cit., págs. 104 y 105, afirma que en el caso 

de la SRL podría retribuirse con cargo a las ganancias ya que «en este tipo social no es exigible el previo 

reconocimiento de un dividendo mínimo a los socios». 

 
368 POLO SÁNCHEZ, E., «Los administradores…», cit., pág. 199. 
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Además, las dificultades para determinar el porcentaje de retribución aumentan cuando 

en un mismo ejercicio se pasa de un modelo de intervención a uno de sustitución, y 

viceversa. 

 

A esto ha de añadirse el problema anexo de no haberse previsto en los estatutos 

que la cuantía se percibirá atendiendo a la participación en las ganancias o, al menos, a 

la condición de obtenerse beneficios para la sociedad, ya que supondría que los 

administradores podrían reclamar las cantidades aun cuando la sociedad estuviese en 

concurso y no obtuviese ganancias por lo que, al ser la retribución un gasto del 

ejercicio, se agravaría la situación económica en perjuicio de los acreedores. Por estas 

razones, lo más adecuado es prescindir de esta modalidad retributiva durante el 

concurso mediante su derogación en la primera junta general que se celebre, o bien, 

convocar una ad hoc para suprimir esta modalidad contractual. 

 

 En consecuencia, sueldo y dietas por asistir a las sesiones del consejo de 

administración son las dos principales modalidades retributivas, junto con la retribución 

en especie (uso de vehículos, arrendamiento de vivienda, primas de seguro o planes de 

pensiones), que pueden seguir siendo llevadas a cabo durante el concurso de acreedores. 

La retribución mediante sueldo consiste en remunerar pecuniaria y periódicamente al 

administrador de la sociedad de capital por la actividad que realiza, con independencia 

de los resultados que logre, además de poder entregarse de forma aislada o conjunta con 

otras formas remunerativas. El sueldo, a diferencia de otras modalidades retributivas, no 

se abona o tiene vinculación con los beneficios sociales, de ahí que la propia naturaleza 

del sueldo como gasto de la sociedad suponga que deba ser pagado aun cuando no 

existan beneficios ya que es independiente de los resultados económicos por lo que, tras 

el vencimiento de la fecha prevista de remuneración, se procederá a su abono y, en caso 

de no entregarse, nacerá un derecho de crédito contra la sociedad
369

. Las dietas también 

son consideradas como gastos de la sociedad, surgiendo el derecho de crédito del 

administrador desde que acude a la sesión del órgano colegiado y consta su presencia en 

el acta de la misma, o puede acreditar su asistencia por cualquier otro medio. 

 

                                                
369 Así, la RDGRN de 17 de febrero de 1992 (RJ 1992/1531). 
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La cuantía a la que asciende el sueldo no ha de estar prevista expresamente en 

los estatutos, por cuanto conllevaría continuas modificaciones estatutarias, de ahí que 

baste con regular estatutariamente el sistema retributivo, determinándose la cuantía cada 

año por la junta general en base al volumen de negocios de la sociedad. De hecho, la 

fijación del sueldo de forma anual tiene como presupuestos la actividad desarrollada por 

los administradores durante el ejercicio económico, el estado financiero de la sociedad, 

y el ejercicio de competencias por un administrador o administradores determinados y 

que pueden, de un ejercicio económico a otro, ser delegadas a otro u otros 

administradores.  

 

La retribución ha de fijarse con anterioridad al desempeño de la actividad y, por 

tanto, previamente al ejercicio económico, puesto que el interés de los administradores y 

la necesaria coordinación con las normas contables y fiscales así lo aconsejan. Además, 

es aplicable el art. 1256 CC, en cuanto norma básica en toda relación jurídica bilateral 

por la que el cumplimiento del contrato no puede quedar al arbitrio de una de las partes, 

que es lo que sucedería si se establece la cuantía de la retribución al final del ejercicio o 

durante el mismo
370

. Por estas razones la junta general debe respetar durante el concurso 

la cantidad establecida como sueldo en el momento de declararse el concurso, sin 

perjuicio de la posibilidad de reducirla para el siguiente ejercicio económico, o que se 

acuerde con los administradores una reducción de la cuantía durante el mismo ejercicio 

en que se declarara el concurso, para así no vulnerar lo estipulado en el art. 1256 CC. 

Este acuerdo con los administradores no sería necesario si los estatutos ya preveían la 

derogación de la retribución o la necesidad de reducirla en supuestos de concurso, ya 

que los administradores podrían ponderar si estaban de acuerdo o no con la norma 

estatutaria antes de aceptar el cargo. 

 

La modificación de la cuantía para el ejercicio económico posterior a la 

declaración de concurso se justifica porque los presupuestos que determinan la 

retribución -actividad desarrollada por los administradores en conjunto o 

individualmente durante el concurso, y estado financiero de la sociedad- son distintos a 

                                                
370 ESTEBAN VELASCO, G., «La administración…», cit., pág. 764. En el mismo sentido, MARTÍNEZ 

SANZ, F., «Artículo 130. Retribución», cit., pág. 1348; ALCOVER GARAU, G., «La retribución…», 

cit., pág. 143; HUERTA VIESCA, Mª. I., y VILLIERS, C., «La retribución…», cit., págs. 13504; 

BLANQUER UBEROS, R., «La retribución…», cit., págs. 40 a 46; SÁNCHEZ CALERO, F., Los 

administradores…, cit., 282. 
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los existentes en una situación ordinaria de funcionamiento societario, bien por 

encontrarse la sociedad con el ejercicio de sus facultades patrimoniales intervenidas o 

suspensas, bien por la concreta situación económica en que se encuentra la sociedad 

concursada. Por ese motivo, si la situación económica impide hacer frente al pago del 

sueldo de los administradores, éstos podrían suprimirse de cara al ejercicio económico 

siguiente, a pesar del riesgo de acefalía motivado por la dimisión de los 

administradores. Sin embargo, durante el ejercicio en que se declara el concurso, el 

sueldo deberá seguir llevándose a cabo, al haberse acordado con anterioridad al 

ejercicio económico. 

 

 Se pone así de manifiesto la existencia de un «excesivo encorsetamiento» de la 

estipulación estatutaria que dificulta su adaptación a las circunstancias concretas ya 

que
371

, aun cuando la junta general quiera adecuar la retribución a las nuevas 

circunstancias durante un ejercicio económico, será precisa la aquiescencia de los 

administradores societarios ya que se estarían modificando las condiciones fijadas al 

inicio del ejercicio
372

. Además, no existe un artículo en la LSC que autorice el cambio 

durante un mismo ejercicio económico como sucede en Alemania, donde el § 87.2 

AktG permite que el Aufsichtsrat pueda reducir la cuantía de retribución previamente 

fijada de los miembros del Vorstand, cuando su mantenimiento suponga una grave 

injusticia («schwere Unbilligkeit») para la sociedad por existir un notable 

empeoramiento en la situación económica de la sociedad. Este precepto, en su apartado 

tercero, afirma que el estado económico no supondrá mas modificaciones en la relación 

contractual con el administrador ni siquiera su cese, si bien, el administrador puede 

rescindir el contrato al término del siguiente trimestre con un plazo de preaviso de seis 

semanas.  

 

Finalmente, en lo que respecta a la calificación de créditos, los salarios y dietas 

devengados durante el concurso serían créditos de la masa en virtud de los arts. 61.2 y 

84.2.6º y 9º LC, por lo que se pagarán antes de proceder al pago de los créditos 

concursales (art. 154 LC), mientras que los debidos antes de la declaración de concurso 

                                                
371 TUSQUETS TRIAS DE BES, F., La remuneración…, cit., pág. 52. 

 
372 En contra, parece reconocer tal posibilidad de modificación durante un ejercicio económico 

SÁNCHEZ GIMENO, S., «La retribución…», cit., pág. 105, al afirmar que el vínculo entre administrador 

y sociedad «no impediría que la junta general pudiera modificar o, incluso, suprimir dicha retribución, 

contando con la autorización de la administración concursal». 
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serían considerados créditos concursales que, en base al art. 92.5º LC en relación con el 

93.2.2º LC se calificarían como créditos subordinados, funcionando esta subordinación 

también como un incentivo para que los administradores soliciten el concurso de la 

sociedad cuando la sociedad se encuentra en un estado de insolvencia. 

 

 

 

D.  ACTUACIÓN EN OTROS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN LOS QUE SEA PARTE 

LA SOCIEDAD CONCURSADA. 

 

 

I.  Planteamiento. 

 

 

La declaración de concurso presenta una consecuencia directa sobre la 

representación de la sociedad de capital concursada en juicio –que fuera de las 

situaciones concursales corresponde a los administradores societarios en la forma 

determinada por los estatutos (art. 233.1 LSC)- por cuanto en todo aquello que pueda 

afectar al patrimonio de la sociedad y no a las actuaciones de defensa de la concursada 

dentro del propio proceso de concurso, es precisa la actuación de la administración 

concursal que, en unos casos autorizará a los administradores societarios para la 

realización de determinados actos y en otros les sustituirá, quedando, a su vez, una serie 

de actos que presentan un régimen concreto con independencia del régimen de 

intervención o sustitución del ejercicio de facultades patrimoniales que hubiese sido 

declarado mediante auto. En efecto, en línea de principio, existen un par de indicadores 

que facilitan la comprensión de la actuación en juicio de la sociedad concursada, en 

primer lugar, la diferencia entre juicios en trámite al momento de declararse el concurso 

y juicios nuevos iniciados durante el concurso, y en segundo lugar, atendiendo al 

régimen jurídico patrimonial que hubiera sido establecido. Sin embargo, existen una 

serie de actuaciones que no encajan en esta subdivisión, así acontece con la falta de 

emplazamiento ante nuevas acciones con trascendencia patrimonial (art. 50.4 LC), la 

posibilidad de personarse y defenderse de forma separada en los juicios promovidos por 

la administración concursal (art. 54.3 LC), o el ejercicio de la acción social de 

responsabilidad (art. 48 quáter LC) o la solicitud de embargo de los bienes y derechos 

de los administradores (art. 48 ter LC). 
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En primer lugar, el ejercicio de acciones ante los jueces o tribunales de los 

órdenes contencioso-administrativo, social o penal, con posterioridad a la declaración de 

concurso, que pudieran tener trascendencia para el patrimonio de la sociedad 

concursada va a suponer que se emplace a la administración concursal y que la tengan 

como parte en defensa de la masa, si se personase (art. 50.4 LC). Se excluye así a la 

administración de la sociedad concursada para defenderla ante el ejercicio de estas 

acciones aun cuando se hubiese previsto un régimen de intervención en el ejercicio de 

las facultades patrimoniales de forma que, atendiendo a lo señalado en el art. 54 LC, se 

establece un criterio especial cuando se trata de nuevas acciones ejercitadas ante 

órdenes distintos del civil por cuanto, de iniciarse nuevas acciones en sede civil una vez 

declarado el concurso y haberse establecido un régimen de intervención, el órgano de 

administración conserva la capacidad para actuar en juicio. No obstante, se ha 

considerado la posibilidad de que la sociedad concursada pueda intervenir a título 

individual en estos procedimientos contencioso-administrativo, social o penal, 

aplicando por analogía la capacidad para ser parte en los juicios declarativos ya 

iniciados (art. 51 LC), y la capacidad para actuar en los casos de intervención (art. 54.2 

LC), de forma que tanto administración concursal como administración societaria 

estarían personadas en el mismo asunto con la diferencia de personación que, mientras 

la de la administración concursal se produciría previo emplazamiento judicial y por 

mandato legal, la de la concursada sería interesada por ella misma
373

. 

 

En segundo lugar, el art. 54.3 LC reconoce al órgano de administración de la 

concursada la posibilidad de personarse y defender la opinión de la sociedad de forma 

separada en los juicios que la administración concursal hubiese promovido, esto es, 

cuando la sociedad deudora se encuentra bajo un régimen de sustitución o en aquellos 

instados por la administración concursal en supuestos de intervención por considerarlos 

de interés para el concurso. En estos casos, las costas que se impongan a la concursada 

no tendrán la consideración de deudas de la masa. De este modo se pone de manifiesto 

que el órgano de administración de la sociedad concursada, con independencia de tener 

intervenido o suspendido el ejercicio de sus facultades patrimoniales, sigue 

manteniendo su capacidad para ser parte en juicio como demandante o como 

                                                
373 MAIRATA LAVIÑA, J., «Artículo 50», en AA.VV., Comentarios a la Ley Concursal, PULGAR 

EZQUERRA, ALONSO UREBA y otros (dirs.), Madrid, 2004, t. I, pág. 680. 
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demandado cuando se ejerciten acciones que afecten a su patrimonio
374

, pudiendo velar 

así por la defensa de sus intereses sin que la masa concursal se vea afectada y, sobre 

todo, el interés concursal ya que, si bien en principio la administración concursal va a 

defender la posición más favorable para el concurso en el juicio concreto, ello no es 

óbice para que el órgano societario pueda mostrar su parecer distinto o contrario a la 

opinión de la administración concursal, por lo que podría plantear una solución que 

fuese más favorable tanto para la concursada como para los intereses de los acreedores. 

 

Por último, sólo la administración concursal, con independencia del régimen 

establecido de ejercicio de facultades patrimoniales, puede ejercitar las acciones de 

responsabilidad contra sus administradores, liquidadores o auditores (art. 48 quáter LC), 

así como solicitar al juez concursal que acuerde el embargo de bienes y derechos de los 

administradores o liquidadores societarios, ya sean de derecho o de hecho, de los 

apoderados generales y de quienes hubieran tenido esta condición dentro de los dos 

años anteriores a la fecha de declaración de concurso, cuando de lo actuado resulte 

fundada la posibilidad de que en la sentencia de calificación las personas a las que 

afecte el embargo sean condenadas a la cobertura del déficit resultante de la liquidación 

(art. 48 ter LC). 

 

 

 

II.  Actuación en juicios declarativos y procedimientos arbitrales en 

trámite. 

 

 

1.  En régimen de intervención. 

 

 

 En los supuestos de intervención, el órgano de administración mantiene su 

capacidad para actuar en juicio en los procedimientos judiciales en trámite
375

, así como 

en los procedimientos arbitrales en tramitación al momento de declararse el concurso 

los cuales se continuarán hasta la firmeza del laudo (art. 52.2 LC), si bien, necesita la 

autorización de la administración concursal para desistir, allanarse total o parcialmente, 

                                                
374 SÁNCHEZ ÁLVAREZ, M. Mª, «Efectos…», cit., pág. 210. 

 
375 Igual acontece en Alemania, donde la representación de la sociedad en los juicios que se hallen en 

curso así como en los que se inicien durante la Eigenverwaltung (gestión propia) no corren a cargo del 

interventor sino de los administradores de la sociedad insolvente (RÖDDER, C., 

Kompetenzbeschrängkungen..., cit., pág. 198). 
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y transigir litigios cuando la materia litigiosa pueda afectar al patrimonio de la sociedad 

concursada (art. 51.3 LC). De este modo, se coordina la actuación en juicio con el 

régimen general de intervención de facultades patrimoniales, ya que se requiere la 

autorización o conformidad de la administración concursal en cuanto afecte al 

patrimonio de la sociedad (art. 40.1 LC) y, al igual que en éste régimen general, es 

precisa la autorización o consentimiento de la administración concursal para cada juicio 

considerado individualmente que pueda afectar al patrimonio, sin que sea válida la 

autorización general para todos los procesos o un determinado tipo de procesos a 

similitud de lo previsto en el art. 44.2 LC, ya que la posibilidad de extender la 

autorización general se refiere a los «actos u operaciones propios del giro o tráfico» de 

la actividad empresarial o profesional de la concursada, de ahí que no proceda la 

analogía al régimen de intervención en juicio. Finalmente, las costas impuestas a 

consecuencia del allanamiento o desistimiento autorizados tienen la consideración de 

créditos concursales, mientras que para las costas derivadas de una transacción, habrá de 

atenderse a lo pactado en materia de costas (arts. 51.3 LC) 

 

 

2.  En régimen de sustitución. 

 

Declarado el régimen de sustitución en el ejercicio de facultades patrimoniales, 

la administración concursal, en el ámbito de sus competencias, y en consonancia con los 

regímenes de Derecho comparado
376

, sustituye a la administración societaria en los 

procedimientos judiciales y arbitrales en trámite, a cuyo efecto el secretario judicial le 

                                                
376 En Italia, los administradores societarios, a resultas del spossessamento, pierden la representación 
procesal de la sociedad en las controversias relativas a cuestiones de derecho patrimonial de la sociedad 

incluidas en el fallimento, inclusive las que estén en curso, como consecuencia lógica por cuanto es el 

síndico quien pasa a administrar ese patrimonio, y el resultado de las cuestiones procesales va a incidir de 

un modo u otro sobre el patrimonio destinado a satisfacer a los acreedores. Se afirma así que el art. 43 

l.fall. no es sino el lado procesal del artículo 42 l.fall. (CAVALLI, G., «Gli effetti...», cit., pág. 354; 

PELLEGRINO, G., «Gli effetti...», cit., págs. 710 y 711). En consecuencia, los administradores son 

sustituidos en juicio por el síndico y, en aquellos que estén ya iniciados, asume el proceso en el estado en 

el que se encuentre, teniendo en cuenta que el fallimento es causa de interrupción automática del juicio, y 

que el síndico debe realizar un juicio de conveniencia para valorar si debe continuarse o no con el proceso 

de modo que, normalmente, continuará cuando la sociedad era parte activa y no continuará con el juicio 

cuando la sociedad era sujeto pasivo. En todo caso, ha de tenerse en cuenta que muchas de las acciones 
judiciales están dirigidas a exigir bienes o derechos que correspondan a la sociedad, acreedores o terceros 

por lo que, al encontrar su reflejo estas acciones en figuras propias del concurso, muchos de estos juicios 

quedan subsumidos en el propio proceso concursal. En Portugal, por su parte, el administrador da 

insolvência asume la representación de la sociedad deudora para todos los efectos de orden patrimonial 

que interesen a la insolvencia (art. 81.4 CIRE), inclusive de las acciones procesales pendientes (art. 85 

CIRE). Se trata de una consecuencia derivada de la privación del poder de administrar y disponer de los 

bienes integrantes de la masa insolvente, de ahí que la representación no se extienda, en cambio, a la 

intervención de los administradores defendiendo la posición procesal de la sociedad deudora en el 

procedimiento de insolvencia, salvo expresa disposición en contrario (art. 81.5 CIRE). 
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concede, una vez personada, un plazo de cinco días para que se instruya en las 

actuaciones
377

. Con este plazo se permite a la administración concursal que pueda 

conocer las actuaciones realizadas y pueda defender adecuadamente los intereses del 

concurso a través de la defensa del patrimonio de la sociedad deudora en el litigio en 

curso.  

 

No obstante, esa situación de sustitución no impide que la sociedad concursada 

pueda mantener su representación y defensa separada por medio de sus propios 

procurador y abogado, siempre que se garantice de forma suficiente ante el juez 

concursal que los gastos de su actuación procesal y, en su caso, la efectividad de la 

condena en costas no recaerán sobre la masa del concurso por lo cual, la posibilidad de 

hacerse representar y defenderse de forma separada dependerá de que un tercero, socio 

o administrador, se haga cargo de los gastos y costas. En su actuación, por tanto, el 

órgano societario se debe limitar a mantener su representación y defensa separada pero 

en ningún caso puede realizar las actuaciones procesales que corresponden a la 

administración concursal con autorización del juez, esto es, desistir, allanarse, total o 

parcialmente, y transigir el litigio cuando la materia de éste pueda afectar al patrimonio 

de la sociedad concursada siendo, precisamente, la actuación de la administración 

concursal la que impide que los gastos y costas del concursado sean a costa de la masa 

                                                
377 Ya en el régimen de quiebra se estipulaba que las demandas civiles contra el quebrado que se hallasen 

pendientes al tiempo de declararse la quiebra y las que posteriormente se intentasen contra sus bienes se 

seguirían y sustanciarían por los síndicos, siendo éstos igualmente quienes continuaban las acciones 

civiles que el quebrado hubiere deducido en juicio antes de declararse la quiebra, debiendo promover las 

demandas ejecutivas que correspondiesen contra los deudores de la quebrada. No obstante, no podían 
intentar otro género de procedimiento judicial por negocios o intereses de la quiebra, sin previo 

conocimiento y autorización del juez comisario (arts. 1090 y 1091 CCom de 1829). Por tanto, a 

consecuencia de la inhabilitación, el quebrado no podía intervenir en los actos judiciales, siendo nulos los 

que hubiese hecho desde la declaración de concurso hasta el nombramiento de los síndicos. Así, como 

manifestó la STS de 3 de octubre de 1901, se limitaba la incapacidad para personarse en juicio a los actos 

de administración y dominio, considerándose que ostentaba el carácter de acto de administración la 

demanda interpuesta por el quebrado sobre indemnización de daños y perjuicios por el embargo y 

declaración de quiebra, la cual debía ser ejercitada, por tanto, por la sindicatura (Sentencia citada en 

MIÑANA VILLAGRASA, E., Código de Comercio anotado, Madrid, 1913, pág. 691). Ahora bien, se 

planteaba la cuestión de quién podía ejercitar las acciones del quebrado mientras no se hubiese procedido 

a la designación de los síndicos ya que, por un lado, no se atribuía esta facultad al depositario por ley 
alguna, por otro lado, el quebrado estaba incapacitado, y además, las actuaciones judiciales no podían 

suspenderse en perjuicio de tercero siendo necesario, en algunas ocasiones, proceder a realizar un 

embargo provisional de forma urgente en beneficio de la quiebra. Por estos motivos se consideró que, 

cuando fuera posible, debía procederse a suspender las actuaciones judiciales, y cuando no fuese posible, 

se debía facultar al depositario por el juez para promover las actuaciones judiciales. Así mismo, se 

cuestionó sobre la validez de las acciones judiciales realizadas por el quebrado en el periodo al que se 

retrotrajeron los efectos de la quiebra, resolviendo sobre su validez en base al art. 1090 CCom 1829 

puesto que la capacidad jurídica solo se pierde cuando otra entidad jurídica –como eran los síndicos- 

sustituía al quebrado (BLANCO CONSTANS, F., Estudios elementales…, cit., pág. 747). 
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concursal ya que ésta ya sufraga los costes de la actuación en su defensa por la 

administración concursal. La actuación separada excluye, a su vez, la aplicación del art. 

84.2.3º LC que califica como créditos contra la masa los de costas y gastos judiciales 

ocasionados por la asistencia y representación del deudor en los juicios que, en interés 

de la masa, se continúen o inicien conforme a lo dispuesto en la LC
378

. 

 

Por otro lado, para que la administración concursal lleve a cabo los actos de 

desistimiento, allanamiento total o parcial, y transacción, ha de solicitar su autorización 

al juez concursal, ya que se trata de actos de disposición sobre el patrimonio de la 

sociedad concursada. La solicitud de la administración concursal es trasladada por el 

secretario judicial al órgano de administración de la sociedad concursada en todo caso, y 

a aquellas partes personadas en el concurso que el Juez estime deban ser oídas respecto 

de su objeto, para que presenten sus alegaciones por un plazo no inferior a tres días ni 

superior a diez atendiendo a la complejidad e importancia de la cuestión, y debiendo 

resolver el juez mediante auto dentro de los cinco días siguientes al último vencimiento 

(art. 188.2 LC), por lo cual lo manifestado por los administradores societarios puede 

suponer que el juez decida de un modo distinto respecto a lo pretendido por la 

administración concursal. En estas actuaciones, las costas impuestas, al igual que hemos 

señalado en los casos de intervención, tienen la consideración de crédito concursal por 

el allanamiento o el desistimiento autorizados, mientras que en caso de transacción se 

estará a lo pactado en materia de costas (arts. 51.2 y 52.2 LC), lo que supone que serán 

calificadas como créditos contra la masa. 

 

                                                
378

 En Italia se ha entendido que si los administradores inician un juicio o realizan algún acto procesal de 

naturaleza estrictamente patrimonial, la sentencia emanada no vinculará a la masa y podrá ser llevada a 

cabo sólo cuando la sociedad recupere la disponibilidad sobre su patrimonio tras la clausura del 

fallimento. No obstante, si la sociedad gana el juicio, es difícil admitir que el síndico no se haga valer del 

resultado conseguido y parece más difícil aún que la sociedad puede retener para sí el beneficio que 

obtenga excluyéndolo de los bienes comprendidos en el fallimento. (CAVALLI, G., «Gli effetti...», cit., 

pág. 354). Por otro lado, la doctrina cuestiona la posibilidad de que los administradores actúen 

personalmente en juicio en relación a la masa activa en casos de urgencia o de desinterés de los órganos 

concursales en relación a los bienes y relaciones objeto de la controversia; en este último supuesto debe 
tratarse de un total desinterés del órgano concursal y no de una negativa valoración acerca de la 

oportunidad de llevar a cabo la controversia (NIGRO, A. – VATTERMOLI, D., Diritto della crisi..., cit., 

págs. 126). La falta de legitimación procesal no significa, por tanto, que los administradores no estén 

legitimados para disponer del patrimonio, sino que sus actos son inoponibles frente al síndico y sus 

operaciones irrelevantes para el patrimonio incluido en el fallimento. Esta irrelevancia se asegura 

entendiendo que la sentencia no es oponible, no por ser un acto realizado por los administradores tras la 

declaración de fallimento, sino porque el síndico no fue parte del juicio y es ésta ausencia en el proceso 

del único legitimado para disponer del patrimonio, lo que motiva que el patrimonio quede «insensible» 

ante la posible sentencia pronunciada (DE FERRA, G., «Commento all´art. 43», cit., pág. 132).  
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En cierto modo, resulta sorprendente que mientras en los casos de intervención 

sólo se necesita la autorización de la administración concursal para desistir, allanarse y 

transigir, en los supuestos de sustitución se requiere la autorización judicial, así como se 

atiende a lo que puedan manifestar al respecto el órgano de administración de la 

sociedad concursada e, inclusive, partes personadas en el concurso. Quizás habría sido 

conveniente una cierta homogeneización entre ambas situaciones ya que, mientras en la 

primera la última palabra la tiene la administración concursal por lo que sobre ella 

podría recaer la posible responsabilidad, en los supuestos de sustitución la 

administración concursal no va a responder a pesar de ser la proponente del 

desistimiento, allanamiento o transacción, ya que la última palabra la tiene el juez. 

 

 

 

III.  Actuación en nuevos juicios declarativos. 

 

 

La regulación de la actuación de los órganos societario y concursal en nuevos 

juicios declarativos sigue el esquema estipulado para los juicios pendientes, de forma 

que la regulación del art. 54 LC debe completarse con lo ya previsto en el art. 51 LC. 

Así, en lo que respecta a las situaciones en las que el órgano de administración es 

sustituido en el ejercicio de las facultades patrimoniales, la administración concursal 

está legitimada para ejercitar las acciones de la sociedad concursada encaminadas a la 

defensa y protección del patrimonio integrado en la masa del concurso, si bien, por 

analogía con lo previsto en el art. 51.2 LC dada la identidad de razón existente, la 

administración concursal necesitará la autorización judicial para demandar, desistir, 

allanarse, total o parcialmente, y transigir
379

, pero no podrá instar el concurso de otros 

deudores de la concursada
380

.  

 

En los casos de intervención la sociedad concursada mantiene su capacidad de 

actuar en juicio, si bien, no es una capacidad plena si no limitada, ya que requiere la 

autorización de la administración concursal para interponer demandas o recursos que 

puedan afectar a su patrimonio, y también, aunque no lo diga la norma, para allanarse, 

                                                
379 En contra, BELLIDO, R., «Artículo 54», en AA.VV., Comentarios a la Ley Concursal, ROJO-

BELTRÁN (dirs.), Madrid, 2004, t. I., pág. 1023, considera que, a diferencia de lo que sucede en el art. 

51.2, «no se establecen limitaciones a la capacidad de realizar válidamente los actos procesales, sin que se 

requiera siquiera autorización judicial para demandar, desistir o transigir». 

 
380 Como así expresó el AAP de Barcelona, secc. 15ª, de 17 de marzo de 2008 (LA LEY 49189/2008).  
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transigir o desistir cuando la materia litigiosa pueda afectar a su patrimonio integrado en 

la masa concursal
381

. Además, si la administración concursal estima conveniente para 

los intereses del concurso que se interponga una demanda, puede instar al órgano de 

administración a que proceda a ello y, en caso de que éste se niegue a formularla, puede 

acudir al juez para que éste le autorice a interponerla (art. 54.2 LC)
382

. Se puede ver 

aquí como, ante una disparidad de criterio entre la administración societaria y la 

administración concursal, se encomienda su solución al juez, que decidirá de acuerdo a 

los fines propios del concurso. No obstante, a pesar del silencio legal, consideramos 

que, por aplicación del art. 188 LC, cuando la administración concursal acuda al juez, 

éste debería dar audiencia a la administración societaria para que expusiera las razones 

por las cuales considera que la demanda no debe ser interpuesta.  

 

Así mismo, el órgano de administración que se encuentra bajo una situación de 

intervención puede, no sólo ejercitar una acción porque así se lo haya instado la 

administración concursal, sino también porque así lo haya solicitado un acreedor por 

escrito a la administración concursal. Para ejercitar esa acción, tal y como prevé el art. 

54.4 LC, ha de tratarse de una acción de carácter patrimonial y debe instarse por escrito 

señalando las pretensiones concretas en que consista y su fundamentación jurídica. La 

solicitud del acreedor o acreedores debe trasladarse a la administración concursal y ésta 

dará curso a la administración societaria en los casos de intervención para que proceda a 

ejercitarla. Si no la ejercita y la administración concursal la considera de interés para el 

concurso de acreedores puede solicitar la autorización judicial para interponerla, por 

aplicación del art. 54.2, párrafo segundo LC. No obstante, si la administración concursal 

no la estima de interés para el concurso no daría curso a la administración societaria, en 

cuyo caso el acreedor está legitimado en virtud del art. 54.4 LC. En efecto, el acreedor 

instante puede ejercitar la acción cuando el órgano de administración, en los casos de 

intervención, o la administración concursal, en los de sustitución del ejercicio de 

                                                
381 En contra, BELLIDO, R., «Artículo 54», cit., pág. 1025, realiza una interpretación estricta del precepto 
y considera que el desistimiento o la transacción no exige la conformidad de la administración concursal 

dado «el significativo silencio del legislador que en este artículo sólo exige esa conformidad en caso de 

suspensión». 

 
382 Ya con la LSP los interventores debían informar acerca de la procedencia de las reclamaciones que el 

suspenso pretendiese entablar en defensa o reclamación de sus derechos ante terceros, así como debían 

proponer el ejercicio de las acciones convenientes al interés del patrimonio del suspenso, bien a iniciativa 

propia o de cualquier acreedor pudiendo, mediante autorización, ejercitarlas por sí mismos si así lo 

demandase el interés de la masa. 
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facultades patrimoniales, no la ejercitasen dentro del plazo de los dos meses siguientes 

al requerimiento, salvo que se hubiese notificado al acreedor por parte de la 

administración concursal la negativa a la ejecución por lo que no sería preciso esperar al 

transcurso de los dos meses
383

. En ésta situación, el ejercicio de la acción por el 

acreedor se notificará a la administración concursal para que tengan constancia del 

procedimiento y puedan intervenir en el proceso tanto la administración concursal como 

la administración societaria, si bien el acreedor litigará a su costa en interés de la masa 

lo que significa que, dependiendo del resultado de la demanda, va a poder reembolsarse 

con cargo a la masa activa los gastos y costas en que hubiera incurrido si la demanda es 

total o parcialmente estimada, hasta el límite de lo obtenido como consecuencia de la 

sentencia, una vez que ésta sea firme, mientras que en caso contrario será el propio 

acreedor quien haga frente a las costas y gastos. 

 

 

 

E.  EFECTOS SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL. 

 

 

I.  La formulación de las cuentas anuales y su auditoría durante el 

concurso. 

 

 

La formulación de las cuentas anuales es un deber de los administradores de las 

sociedades de capital que han de cumplir en el plazo máximo de tres meses a contar 

desde el cierre del ejercicio social. Junto a las cuentas anuales deben formular el 

informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las 

cuentas y el informe de gestión consolidados (art. 253.1 LSC). Se trata de un deber que 

no recae sobre el órgano de administración en sí, sino sobre todos y cada uno de los 

integrantes del órgano, con independencia del modelo organizativo que hubiese sido 

adoptado. En efecto, tal y como se deriva del art. 253.2 LSC, las cuentas anuales y el 

informe de gestión deben ser firmados por todos los administradores y, de faltar la firma 

de alguno de ellos, debe indicarse expresamente la causa que justifique la omisión. 

 

A efectos de la inclusión de este apartado dentro de este concreto capítulo, 

precisa una especial mención la indicación Séptima que debe contener la memoria (art. 

                                                
383 En contra, BELLIDO, R., «Artículo 54», cit., pág. 1027, considera que ha de esperarse el transcurso de 

los dos meses en todo caso. 
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260 LSC) integrada en las cuentas anuales, según la cual debe reflejarse «la distribución 

del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias de 

la sociedad, por categorías de actividades así como por mercados geográficos, en la 

medida en que, desde el punto de vista de la organización de la venta de productos y de 

la prestación de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias 

de la sociedad, esas categorías y mercados difieran entre sí de una forma considerable. 

Podrán omitir tales menciones las sociedades que puedan formular cuenta de pérdidas y 

ganancias abreviada». En base a esta indicación Séptima del artículo 260 LSC se pone 

de manifiesto no sólo que las cuentas anuales que se presentan a aprobación a la junta 

general integran toda actividad empresarial llevada a cabo por la sociedad, por lo que se 

vincula así al patrimonio de la sociedad, sino también la relación entre la no 

interrupción de la actividad empresarial por la declaración de concurso (art. 44.1 LC) y 

el sujeto legitimado para formular las cuentas. 

 

En efecto, a resultas de este principio de continuidad empresarial se diferencia 

entre los regímenes de intervención y de sustitución del ejercicio de facultades 

patrimoniales para, en el primer caso, señalar que la administración concursal puede 

determinar los actos u operaciones propios del giro o tráfico de la actividad profesional 

o empresarial de la sociedad concursada que, por razón de su naturaleza o cuantía, 

quedan autorizados con carácter general a fin de facilitar la continuidad de la actividad, 

y en el caso de suspensión de las facultades patrimoniales, corresponde a la 

administración concursal adoptar las medidas necesarias para la continuación de la 

actividad empresarial o profesional. Atendiendo así al sujeto que ejercita las facultades 

patrimoniales –órgano de administración en intervención; administración concursal, en 

sustitución- el art. 46.1, párrafo primero LC establece que en caso de intervención 

subsiste la obligación legal de los administradores de formular y de someter a auditoría 

las cuentas anuales, bajo la supervisión de la administración concursal, supervisión en 

virtud de la cual pueden pedirse aclaraciones o informaciones sobre los datos incluidos, 

así como la corrección de determinadas partidas pero no puede llevar a que la 

administración concursal fije los criterios de valoración y los principios de contabilidad 

que deben seguirse en la elaboración de la cuentas anuales, ya que esos actos exceden 
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de la supervisión propiamente dicha siendo, en realidad, actos de dirección
384

. El art. 

46.3 LC, por su parte, estipula que en caso de suspensión, subsiste la obligación legal de 

formular y de someter a auditoría las cuentas anuales, correspondiendo tales facultades 

a la administración concursal. La conclusión que se deriva así es que el sujeto que 

ejercita las facultades patrimoniales es quien debe formular las cuentas anuales ya que 

son los principales responsables de las cuentas que reflejan la actividad empresarial 

llevada a cabo con el patrimonio de la sociedad concursada
385

, tal y como también se 

prevé en Derecho Comparado.  

 

Así, en Alemania, el síndico debe cumplir las obligaciones mercantiles y fiscales 

del deudor de llevanza de contabilidad y de rendición de cuentas respecto a la masa. 

Además, estando la sociedad en insolvencia, el nombramiento del auditor sólo puede ser 

realizado por el juez del registro a instancia del síndico (155 InsO)
386

. En Portugal, la 

elaboración y depósito de las cuentas anuales ha de ser realizada por el administrador 

da insolvência, en los términos que fueran legalmente obligatorios para la sociedad 

deudora (art. 65 CIRE), salvo cuando se determina la administração pelo devedor, en 

cuyo caso es la propia sociedad quien las elabora y deposita con la ayuda y bajo la 

supervisión del administrador da insolvência  (art. 226.6 CIRE). Esta regulación del art. 

65 CIRE supone que la elaboración de las cuentas por el administrador da insolvência  

no queda sujeta a la apreciación de control de los socios y, por tanto, no pueden ser 

aprobadas en junta general, como acto previo a su depósito
387

. Por el contrario, en 

Francia, cuando se abre el procedimiento de liquidation judiciaire dejan de ser 

aplicables las disposiciones previstas en materia de aprobación de cuentas anuales salvo, 

en su caso, si está pendiente el mantenimiento provisional de la actividad autorizada por 

el Tribunal (art. L 641-3 Cdc). 

                                                
384 En contra, LEÓN SANZ, F. J., «Artículo 46. Cuentas anuales del deudor», en AA.VV., Comentarios a 

la Legislación Concursal, PULGAR EZQUERRA, ALONSO UREBA y otros (dirs.), Madrid, 2004, t. I, 

pág. 626.   

 
385 Como ha sido señalado por MAIRATA LAVIÑA, J., «Los efectos del concurso en la Ley Concursal», 

en AA.VV., Derecho Concursal. Estudio sistemático de la Ley 22/2003 y de la Ley 8/2003, para la 
Reforma Concursal, GARCÍA VILLAVERDE, ALONSO UREBA, PULGAR EZQUERRA (dirs.), 

Madrid, 2003, pág. 298, el art. 46 LC tiene su origen precisamente en el desentendimiento del deudor en 

el Derecho anterior respecto a la marcha de la empresa una vez declarada la quiebra por lo que dejaban de 

cuidarse los aspectos societarios y contables. 

 
386 NOACK, U., Der Aufsichtsrat..., cit., pág. 27. 

 
387 CARVALHO FERNANDES, L. A. – LABAREDA, J., «Artigo 65º», Código da Insolvência..., cit., 

págs. 291 y 292. 
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No obstante este punto de partida, la aplicación práctica no está exenta de 

contradicciones. En efecto, el deber de formular las cuentas no recae, en realidad, sobre 

el sujeto que ejercitó las facultades patrimoniales durante el ejercicio económico sino 

que se tiene en cuenta un efecto concursal como es el régimen de intervención o 

sustitución del ejercicio de facultades patrimoniales. De este modo, es perfectamente 

posible que un órgano, sea el societario o el concursal, formule las cuentas anuales del 

ejercicio económico anterior en el que no fueron ellos quienes ejercitaron las facultades 

patrimoniales de la sociedad, o bien, que las ejercitasen pero sólo temporalmente por 

haber acontecido un cambio en el ejercicio de las facultades patrimoniales en virtud del 

art. 40.4 LC. 

 

Así mismo, ha de tenerse en cuenta que el deber de formular las cuentas debe ser 

llevado a cabo en el plazo máximo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio 

social por lo que el concurso puede declararse una vez que se han formulado las cuentas 

anuales, cuando están en preparación o no estando prevista aún su formulación. Estas 

dos últimas posibilidades se pueden plantear fácilmente en los casos de concurso 

necesario, mientras que la primera puede acontecer en caso de concurso voluntario ya 

que, el exacto conocimiento del estado patrimonial en el que se encuentra la sociedad a 

través de las cuentas anuales facilita la decisión de acordar la solicitud de concurso. Por 

tanto, en estos casos de concurso voluntario las cuentas ya se habrían formulado por lo 

que lo estipulado en el art. 46 LC sería de aplicación para el año siguiente al que se 

formularían las cuentas del curso económico en el que se declaró el concurso
388

. Por su 

parte, en aquellos casos en los que se declara el concurso sin haberse formulado las 

cuentas anuales, esté o no iniciada su elaboración, habría de atenderse, en principio, a 

los efectos patrimoniales de la declaración de concurso para señalar el sujeto obligado a 

                                                
388 No obstante, la RDGRN de 6 de marzo de 2009 (RJ 2009/1736) consideró que cuando la declaración 

de concurso se produce entre la formulación de las cuentas y antes de su presentación a depósito en el 

Registro Mercantil, la administración concursal debe supervisar las cuentas formuladas ya que, de lo 
contrario, la finalidad del art. 46.2 LC quedaría sin contenido. Además, la resolución considera que 

«apoya esta interpretación lo dispuesto en el artículo 75 de la propia Ley Concursal para el caso de que el 

deudor no hubiera presentado las cuentas correspondientes al ejercicio anterior a la declaración del 

concurso, ya que correspondería entonces su formulación y presentación a la propia administración 

concursal y, a mayor abundamiento –y también de conformidad con este precepto–, por ser función de los 

administradores concursales el emitir informe sobre el estado de la contabilidad del deudor y que así tanto 

los socios como terceros interesados puedan conocer –pendiente el procedimiento concursal– si la 

contabilidad llevada por los administradores no suspendidos por la sociedad ha sido supervisada por los 

administradores concursales». 
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formular las cuentas, si bien, se trataría de unas cuentas preconcursales resultado de las 

actividades empresariales realizadas sin intervención ni sustitución, esto es, podría darse 

perfectamente el caso que, por haberse fijado un régimen de sustitución en el auto de 

declaración de concurso, la administración concursal formulase unas cuentas por unas 

actividades en las que no tuvo nada que ver.  

 

Además, cuando se declare el concurso habiéndose iniciado la elaboración de las 

cuentas acontecería la duda del modo de acomodar al art. 46 LC la elaboración en 

trámite de las cuentas puesto que, de haberse declarado un régimen de intervención, la 

administración concursal debe supervisar la elaboración, mientras que en los supuestos 

de sustitución sería la propia administración concursal quien formule las cuentas. El 

primer supuesto es el que, a priori, menos dudas ofrece puesto que el órgano de 

administración continuaría elaborando las cuentas, si bien los problemas acontecerían 

por la supervisión de la administración concursal ya que estarían entrando en 

conocimiento de la situación patrimonial cuando se elaborasen las cuentas, por lo que su 

función supervisora no podría ser ejercitada con la misma intensidad de control que 

cuando se tratase de un ejercicio económico una vez declarado el concurso. No 

obstante, no puede obviarse que la formulación de cuentas en este supuesto puede ser un 

importante instrumento para la administración concursal a efectos de elaborar su propio 

informe. En el segundo supuesto, habiendo iniciado la administración societaria la 

formulación de cuentas y habiéndose declarado la sustitución en el auto declarativo del 

concurso, resulta cuestionable el valor de las tareas iniciadas ya que, aun cuando puedan 

ser proseguidas por la administración concursal, no podemos olvidar el régimen de 

responsabilidad al que podría tener que hacer frente por formular unas cuentas que no 

reflejasen la realidad patrimonial de la concursada por lo que, si bien podría tener en 

cuenta el previo trabajo realizado por los administradores societarios, se antoja precisa 

la elaboración ex novo de las cuentas anuales.  

 

Esta serie de circunstancias –posible responsabilidad de la administración 

concursal, dificultad de supervisar correctamente la elaboración de cuentas realizada por 

los administradores societarios y, sobre todo, el hecho de tratarse de cuentas que 

reflejan una situación preconcursal-, se evitan en cierto modo con el régimen vigente 

por cuanto el legislador de la reforma concursal de 2011 ha optado por una solución 

diferente según se trate de casos de intervención o sustitución del ejercicio de facultades 
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patrimoniales. En efecto, en caso de intervención, la administración concursal puede 

autorizar a los administradores societarios que el cumplimiento de la obligación legal de 

formular las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anterior a la declaración 

judicial de concurso se retrase al mes siguiente a la presentación del inventario y de la 

lista de acreedores. De este modo, se permite el incumplimiento del deber legal de 

formular las cuentas en el plazo máximo de tres meses a contar desde el cierre del 

ejercicio social (art. 253.1 LC), debiendo notificar la administración concursal al juez 

del concurso de esta circunstancia y al Registro Mercantil en el que estuviese inscrita la 

sociedad de capital para que el retraso del depósito de las cuentas no produzca el cierre 

de la hoja registral, si se cumplen los plazos para el depósito desde el vencimiento del 

citado plazo prorrogado de aprobación de las cuentas, además de tener que notificarse la 

causa legítima del retraso en cada uno de los documentos que integren las cuentas 

anuales. 

 

Con el régimen vigente sólo se formularían las cuentas cuando la administración 

concursal hubiese presentado el inventario y la lista de acreedores, esto es, cuando tenga 

constancia de la existencia y el valor de los bienes y derechos de la sociedad deudora 

que estén integrados en la masa activa a la fecha de cierre, que será el día anterior al de 

emisión de su informe (art. 82.1 LC), y el listado de acreedores que expresará la 

identidad de los acreedores incluidos, la causa, la cuantía por principal y por intereses, 

fechas de origen y vencimiento de los créditos reconocidos de que fuera titular (art. 94 

LC). Tanto el inventario como el listado de acreedores han de unirse al informe de la 

administración concursal (art. 75.2 LC), que ha de presentarse en el plazo de dos meses 

desde la aceptación del cargo de la administración concursal, que puede ser prorrogado 

por dos meses más si concurren circunstancias excepcionales, o por cuatro meses más 

cuando el número de acreedores sea superior a dos mil (art. 74 LC).  

 

Estos plazos, por tanto, pueden llevar a que la aprobación de cuentas se retrase 

hasta el último mes del ejercicio, de darse los plazos máximos. En efecto, si los 

administradores no formularon las cuentas en los tres primeros meses desde el cierre del 

ejercicio social (253.1 LSC), y poco antes de que transcurran esos tres meses se declara 

el concurso, no habrán incumplido ningún deber de formular cuentas, sino que 

dependerá de lo que decida la administración concursal. La administración concursal 

tiene un plazo de dos meses para presentar su informe que podría extenderse a seis 
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meses, en caso de prórroga por haber más de dos mil acreedores en el concurso. 

Finalmente, en los tres meses siguientes al vencimiento de dicha prórroga, la junta 

general debe aprobar las cuentas. Por tanto, llevado a sus plazos máximos se acerca al 

año desde el cierre del ejercicio, de ahí que quizás habría sido más acertado reducir el 

último plazo de tres a dos meses, que es suficiente para formular las cuentas y convocar 

una junta general y evita que, por algún retraso en alguno de los plazos, se tengan que 

aprobar las cuentas en un ejercicio posterior, si bien, dado el marco legal del art. 46.1 

LC no parece que hubiera sanción para la sociedad concursada ni sus administradores si 

se diera esta última circunstancia. 

 

La posibilidad de retrasar la formulación de cuentas sólo se prevé para los casos 

de intervención en el ejercicio de las facultades patrimoniales, mientras que el art. 46.3 

LC guarda silencio en los casos de sustitución. En estos casos, por tanto, hemos de 

atender a lo previsto en el art. 75.1.2º, párrafo segundo LC, según el cual «Si el deudor 

no hubiese presentado las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anterior a la 

declaración de concurso, serán formuladas por la administración concursal, con los 

datos que pueda obtener de los libros y documentos del deudor, de la información que 

éste le facilite y de cuanta otra obtenga en un plazo no superior a quince días». Por 

tanto, si se declara la sustitución en el ejercicio de facultades patrimoniales y el órgano 

de administración no formuló las cuentas anuales, lo hará la administración concursal, 

para lo cual tiene el mismo plazo que para formular su informe (dos meses, prorrogables 

hasta un máximo de cuatro meses más), por cuanto las cuentas en este caso son parte del 

informe (art. 75.1 LC). No obstante, nada se dice respecto a su aprobación en junta 

general y su depósito en el Registro Mercantil, ni las consecuencias por no depositarlas 

teniendo en cuenta, a su vez, que la elaboración de las cuentas por la administración 

concursal no exime la posible calificación del concurso como culpable por aplicación 

del art. 165.3 LC. 

 

En definitiva, tanto porque en casos de intervención se puedan formular las 

cuentas tras la elaboración del informe, como en supuestos de sustitución puedan 

formularse con los datos del informe, acontece una identidad, o al menos pretensión de 

identidad entre los datos económicos que mostrarán el informe y las cuentas 

formuladas, pretendiendo evitarse así la divergencia de datos que hagan referencia a una 

misma realidad. 
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Las cuentas anuales, una vez formuladas y firmadas por el sujeto que las 

hubiesen elaborado –órgano de administración en supuestos de intervención, y 

administración concursal en todo caso, bien por elaborarlas en casos de sustitución, bien 

por supervisarlas en intervención-, deben ser revisadas por auditor de cuentas (art. 263 

LSC) salvo en el caso de sociedades no obligadas a someter las cuentas a auditoría, que 

es potestativo. La obligación de formular y auditar las cuentas subsiste durante todo el 

procedimiento concursal, inclusive durante la fase de liquidación
389

, habiéndose 

eliminado con la reforma de octubre de 2011 la posibilidad de eximir la auditoría de las 

primeras cuentas anuales que se preparasen mientras estuviese en funciones la 

administración concursal, salvo que la sociedad tuviese sus valores admitidos a 

negociación en mercados secundarios de valores o estuviese sometida a supervisión 

pública por el Banco de España, la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones, o la CNMV, en cuyo caso, los especiales intereses objeto de protección 

imponían la obligación de auditar las cuentas en todo caso
390

. 

 

No obstante, esta exoneración no se extendía al deber de formular las cuentas 

que permanecía durante el concurso sin que pudiera siquiera excluirse su presentación 

por parte de la administración concursal por el hecho de estar preparando o haber 

presentado su informe sobre la situación patrimonial de la sociedad deudora, por cuanto 

este informe es un deber concursal que recoge el estado patrimonial del concursado en 

un momento concreto, mientras que la formulación de cuentas anuales es una obligación 

                                                
389 Así, la RDGRN de 26 de mayo de 2009 (RJ 2009/3009), afirma que el deber de auditar cuentas se 

mantiene durante la fase de liquidación «dada la naturaleza esencialmente reversible de la sociedad en 

liquidación, cuya personalidad jurídica subsiste en tanto no se haya procedido al reparto del activo 

sobrante entre los socios y, una vez extinguida, a la cancelación de sus asientos en el Registro Mercantil». 

 
390 La exoneración de auditar las primeras cuentas fue entendido de distinto modo por la doctrina. Así, 

OGANDO DELGADO, M. A., «Efectos sobre el deudor…», cit., pág. 6536, consideraba que la 

excepción de auditar radicaba en el hecho de que, declarado el concurso, la administración concursal 

debía presentar un informe comprensivo de la contabilidad del deudor y una valoración de las cuentas, 

estados financieros, informes y memoria, aportados por la concursada con la solicitud de concurso a tenor 

del art. 75.1º y 2º LC. En términos similares, HERBOSA MARTÍNEZ, I., «Los efectos del concurso…», 
cit., pág. 1763. Por su parte, FERNÁNDEZ DEL POZO, L., «La contabilidad en el concurso de 

acreedores», ADCo, núm. 8, 2006, págs. 90 y 91, consideraba que con la exención se buscaba evitar los 

costes que tenía para el concurso la realización de una auditoría, así como eludir las posibles 

interferencias en la realización de los administradores concursales de su propio informe. En contra, DE 

ÁNGEL YÁGÜEZ, R. – HERNANDO MENDÍVIL, J., «Artículo 46», en AA.VV., Tratado práctico 

concursal, PRENDES CARRIL (dir.), Pamplona, 2009, t. II, pág. 133, consideraban que no era razonable 

la exención señalada ya que administradores concursales y auditores no son figuras equivalentes, ni se 

definían correctamente los tiempos para adecuar el informe de la administración concursal al plazo 

exigido para formular las cuentas anuales. 
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societaria centrada en el último ejercicio económico presentando ambos deberes 

diferentes consecuencias, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar el trabajo realizado 

para la presentación del informe a la hora de elaborar las cuentas, o viceversa, dada la 

identidad de razón que pueden presentar ambos documentos. 

 

En todo caso, se formulen las cuentas por el órgano de administración o por la 

administración concursal, han de someterse a aprobación de la junta general para que así 

puedan ser depositadas en el Registro Mercantil
391

. Esta situación no se ve afectada por 

el hecho de que las cuentas sean elaboradas por el órgano de administración con la 

intervención de la administración concursal, o directamente elaboradas por ésta, ni de 

las especialidades que pueda conllevar la celebración de una junta general durante el 

concurso. Evidentemente, si se atiende al régimen legal, la administración concursal 

podría presentar unas cuentas en las que no tuvo incidencia alguna por tratarse del 

periodo preconcursal, e incluso que, por haber cambiado el régimen inicialmente 

previsto en virtud del art. 40.3 LC, se mezclen periodos en los que sólo intervino la 

actuación de la administración societaria, con fases en las que ejercitó propiamente las 

facultades patrimoniales. Igualmente, en virtud del art. 40.3 LC, la administración 

societaria podría elaborar unas cuentas que recojan una serie de actividades llevadas a 

cabo en su mayor por la administración concursal.  

 

Tanto en un supuesto como en otro serán los deberes de información y 

colaboración los que faciliten la adecuada elaboración de las cuentas que han de ser 

presentadas a los socios sin perjuicio de que éstos, atendiendo a las cuentas presentadas, 

e incluso su falta de debida presentación, decidan cesar a sus administradores, e 

inclusive,  acordar el ejercicio de la acción de responsabilidad frente a la administración 

concursal por haber llevado a cabo una gestión que acentúe la situación de insolvencia 

en virtud del art. 36 LC, o bien, instar a través de su órgano de administración la 

separación de los administradores concursales (art. 37 LC). 

 

                                                
391 En contra, VÁZQUEZ CUETO, J.C., «La legitimación activa de los administradores concursales para 

el ejercicio de acciones de responsabilidad contra los administradores de las sociedades de capital», en 

AA.VV., Estudios sobre la Ley Concursal. Libro homenaje a Manuel Olivencia, Madrid, 2005, t. 2. pág. 

2379, considera que en los supuestos de sustitución las cuentas no son sometidas al control de la asamblea 

de socios por cuanto ésta ni ha nombrado ni puede destituir por sí misma a los administradores 

concursales. 
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Una vez aprobadas las cuentas anuales por la junta general, los administradores 

deben presentar dentro del mes siguiente a la aprobación, para su depósito en el 

Registro Mercantil del domicilio social, una certificación de los acuerdos de la junta 

general de aprobación de dichas cuentas, debidamente firmadas, y de aplicación del 

resultado, así como, en su caso, de las cuentas consolidadas, a la que se adjuntará un 

ejemplar de cada una de ellas. Los administradores presentarán también, si fuera 

obligatorio, el informe de gestión y el informe del auditor, cuando la sociedad esté 

obligada a auditoría o ésta se hubiera acordado a petición de la minoría. Si alguno o 

varios de los documentos que integran las cuentas anuales se hubieran formulado en 

forma abreviada, se hará constar así en la certificación, con expresión de la causa (art. 

279 LSC). Con la inscripción se facilita el conocimiento de los terceros sobre el estado 

patrimonial en el que se encuentra la sociedad. 

 

Los sujetos legitimados para depositar las cuentas anuales son los 

administradores de la sociedad, tal y como afirma el anteriormente señalado art. 279 

LSC, y también el art. 282.1 LSC que fija como consecuencia del incumplimiento de 

esta obligación que no se pueda inscribir en el Registro Mercantil documento alguno 

referido a la sociedad mientras el incumplimiento persista. Esta obligación no se ve 

afectada por estar la sociedad en concurso ya que no se prevé lo contrario en la 

normativa concursal legitimando para su depósito a otro sujeto distinto como podrían 

ser los administradores concursales o sus auxiliares delegados. Además, la posibilidad 

de sancionar a la sociedad por la falta de depósito, aconseja que el órgano de 

administración de la concursada siga siendo en sede concursal el órgano legitimado para 

depositar las cuentas con independencia de que hubieran sido elaboradas por ellos 

mismos o por la administración concursal.  

 

Incidiendo en las posibles sanciones, el incumplimiento del órgano de 

administración de depositar los documentos señalados dentro del mes siguiente a su 

aprobación supone que no se pueda inscribir en el Registro Mercantil documento alguno 

referido a la sociedad mientras persista el incumplimiento excepto los títulos relativos al 

cese o dimisión de administradores, gerentes, directores generales o liquidadores, y a la 

revocación o renuncia de poderes, así como a la disolución de la sociedad y 

nombramiento de liquidadores y a los asientos ordenados por la autoridad judicial o 

administrativa (art. 282 LSC). Además, el incumplimiento del depósito supondrá la 
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imposición de una multa a la sociedad por un importe de 1.200 a 60.000 € por el ICAC, 

que se elevará a 300.000 € para cada año de retraso cuando la sociedad o, en su caso, el 

grupo de sociedades tenga un volumen de facturación anual superior a 6.000.000 €. El 

importe concreto de la sanción se determina atendiendo a la dimensión de la sociedad, 

en función del importe total de las partidas del activo y de su cifra de ventas, referidos 

ambos datos al último ejercicio declarado a la Administración Tributaria y, en caso de 

no disponer de dichos datos, la cuantía de la sanción se fijará atendiendo a la cifra de 

capital social (art. 283 LSC). 

 

Junto a este régimen sancionador la doctrina admitía una serie de consecuencias 

en la LC por no elaborar las cuentas o someterlas a auditoría que se vieron modificadas 

por la reforma concursal del RD-Ley 3/2009, si bien, su aplicación era cuando menos 

dudosa. En efecto, algún autor estimó
392

, antes de la entrada en vigor del RD-Ley 

señalado, que el incumplimiento de las obligaciones por parte del concursado le privaba 

de la posibilidad de presentar propuesta anticipada de convenio dados los términos en 

los que se expresaba el antiguo art. 105.1.6º LC que prohibía presentar propuesta por 

«haber infringido durante la tramitación del concurso alguno de los deberes u 

obligaciones que impone esta ley». No obstante, la aplicabilidad práctica de esta sanción 

al supuesto de no formulación de cuentas era muy reducida debido a que el plazo para 

presentar propuesta anticipada de convenio se extendía hasta la expiración del plazo de 

comunicación de créditos, que es de un mes a contar desde el día siguiente a la 

publicación en el BOE del auto de declaración de concurso (art. 21.1.5º LC) por lo que, 

si el órgano de administración no formuló previamente las cuentas podía hacerlo en ese 

intervalo para así poder presentar una propuesta de convenio anticipado en caso de 

haberse estipulado un régimen de intervención, mientras que en los casos de sustitución 

podía requerir a la administración concursal para que formulase las cuentas y, 

dependiendo de su respuesta, podía presentar propuesta de convenio si formulaban las 

cuentas, o podría ejercitar la acción de responsabilidad frente a ellos por no formularlas 

(art. 36 LC). Quedaría fuera de este supuesto, el hecho de no haber formulado las 

cuentas con anterioridad a la declaración de concurso, ya que la infracción del art. 

105.1.6º LC se limitaba a las realizadas «durante la tramitación del concurso».  

 

                                                
392 Así, entre otros, LÓPEZ SÁNCHEZ, M. Mª, «Los efectos de la declaración de concurso…», cit., pág. 

2021. 
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Suprimida ésta consecuencia por el RD-Ley 3/2009, la acomodación del 

incumplimiento a la sección de calificación concursal tampoco resulta procedente. En 

efecto, el art. 165.3 LC no resulta aplicable ya que presume la existencia de dolo o culpa 

grave, salvo prueba en contrario, en la generación o agravación del estado de 

insolvencia cuando no se formulen las cuentas anuales, no se sometan a auditoría, 

debiendo hacerlo, o, una vez aprobadas, no las hubiera depositado en el Registro 

Mercantil en alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de 

concurso, por lo que no es un efecto aplicable a la formulación, auditoría y depósito de 

cuentas durante el concurso
393

. Asimismo, tampoco podemos considerar la aplicabilidad 

del art. 165.2 LC a este supuesto, esto es, encuadrable en el deber de facilitar «la 

información necesaria o conveniente para el interés del concurso», como ha estimado 

algún autor
394

, ya que no se trata aquí de un efecto derivado de no cumplir con los 

deberes de información y colaboración del art. 42 LC, ya que es perfectamente posible 

aportar la documentación económica y financiera que sea requerida sin formular las 

cuentas anuales. En definitiva, entendemos que el texto concursal no prevé 

consecuencia alguna para la sociedad concursada ni para sus administradores por no 

formular las cuentas, someterlas a auditoría ni depositarlas en el Registro Mercantil 

durante el concurso. 

 

 

 

II.  La legitimación de la administración concursal para solicitar los 

desembolsos y las prestaciones accesorias pendientes de 

cumplimiento. 

 

 

La suscripción de las acciones o participaciones en que se divide el capital social 

de una sociedad de capital conlleva una correlativa obligación de desembolso por parte 

del sujeto adquirente, pudiendo ser objeto de aportación solamente dinero, bienes o 

derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica. No obstante, la LSC 

diferencia al respecto entre SA y SRL ya que, mientras en ésta debe desembolsarse 

                                                
393 Así, la SAP de Alicante, secc. 8ª, de 13 de enero de 2009 (LA LEY 5474/2009) determina que, aunque 

no se lleva a cabo el acto de inscripción de las cuentas en el Registro, «debemos concluir negando la 

relación del mismo con la génesis o agravación del concurso y, por tanto, la probanza de la relación 

causal que no se advierte en relación al defecto apuntado pues dato alguno induce a considerar que la falta 

de depósito de las cuentas del ejercicio correspondiente al momento en que ya ha tenido lugar el 

concurso, ha incidido en el mismo». 

 
394 LÓPEZ SÁNCHEZ, M. Mª, últ. loc. cit. 
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íntegramente el valor nominal de las participaciones suscritas, en las SA puede 

desembolsarse, al menos, una cuarta parte del valor nominal de las acciones en el 

momento de otorgar la escritura de constitución de la sociedad o de ejecución del 

aumento del capital social. La parte no desembolsada, que integra los llamados 

«desembolsos pendientes» conocidos antes de la LSC como «dividendos pasivos», será 

aportada a la sociedad en la forma y dentro del plazo previsto por los estatutos sociales. 

Se produce así una remisión legal a los estatutos para que sea aquí donde se regule tanto 

el modo como el plazo dentro del cual debe aportarse la cuantía no desembolsada en el 

momento de la suscripción. En caso de silencio de los estatutos al respecto se plantea la 

duda de si pueden exigirse los desembolsos pendientes por los administradores, duda 

que no existía en el régimen previsto en el art. 42 LSA antes de su modificación por la 

LME por cuanto se facultaba a los administradores para decidir, a falta de estipulación 

estatutaria, sobre la forma y plazos de abonar los dividendos pasivos, debiendo 

publicarse en el BORME su acuerdo o decisión. La modificación del art. 42 LSA con la 

LME ha pasado a configurar el art. 81 LSC por lo que, en la actualidad, parece que sólo 

la mención estatutaria puede prever el modo y plazo del desembolso pendiente.  

 

No obstante, la regulación de la mora del accionista en el art. 82 LSC –antiguo 

art. 43 LSA- sí parece reconocer tal posibilidad a los administradores al señalar que «se 

encuentra en mora el accionista una vez vencido el plazo fijado por los estatutos 

sociales para el pago de la porción de capital no desembolsada o el acordado o decidido 

por los administradores de la sociedad, conforme a lo establecido en el artículo anterior» 

por lo que, a falta de mención estatutaria, los administradores podrían fijar tanto la 

forma como el plazo para realizar el desembolso. Precisamente, el art. 81.2 LSC («La 

exigencia del pago de los desembolsos pendientes se notificará a los afectados o se 

anunciará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Entre la fecha del envío de la 

comunicación o la del anuncio y la fecha del pago deberá mediar, al menos, el plazo de 

un mes») parece pensar en esta última posibilidad ya que, si los estatutos regulan el 

modo y plazo de realizar el desembolso, carece de sentido notificar a los afectados o 

anunciar en el BORME la exigencia del pago debiendo mediar, al menos, un mes entre 

la fecha del envío de la comunicación o la del anuncio y la fecha del pago. 

 

En todo caso, el vencimiento del plazo fijado en los estatutos o el acordado o 

decidido por los administradores societarios para el pago de desembolsos pendientes va 
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a suponer que el accionista se encuentre en mora y, en consecuencia, que el socio 

moroso no pueda ejercitar el derecho de voto, no tenga derecho a percibir los 

dividendos ni a suscribir de forma preferente nuevas acciones ni obligaciones 

convertibles. Además, estando el socio en mora, la sociedad puede, según los casos y 

atendida la naturaleza de la aportación no efectuada, reclamar el cumplimiento de la 

obligación de desembolso, con abono del interés legal y de los daños y perjuicios 

causados por la morosidad o enajenar las acciones por cuenta y riesgo del socio moroso. 

Asimismo, si transmite sus acciones sin estar completamente desembolsadas responderá 

solidariamente, a elección de los administradores de la sociedad, con el adquirente o 

adquirentes posteriores del pago de la parte no desembolsada. La duración de esta 

responsabilidad es de tres años contados desde la fecha de la transmisión, siendo nulo 

cualquier pacto contrario a la responsabilidad solidaria. 

 

Este régimen jurídico se ve excepcionado por la LC por cuanto el art. 48 bis.2 

LC señala que «Durante la tramitación del concurso de la sociedad, corresponderá 

exclusivamente a la administración concursal la reclamación, en el momento y cuantía 

que estime conveniente, del desembolso de las aportaciones sociales que hubiesen sido 

diferidas, cualquiera que fuera el plazo fijado en la escritura o en los estatutos, y de las 

prestaciones accesorias pendientes de cumplimiento»
395

. Dejando a un lado, de 

momento, el régimen de prestaciones accesorias, ha de resaltarse, en primer lugar, la 

legitimación activa que recibe la administración concursal para solicitar los 

desembolsos pendientes y, en segundo lugar, como consecuencia anexa o derivada de la 

primera, el desplazamiento del régimen societario regulador de los desembolsos 

pendientes. En efecto, mientras la normativa societaria determina que los estatutos 

sociales y, a falta de mención en éstos, los administradores societarios pueden exigir el 

pago de los desembolsos pendientes, la normativa concursal establece que en sede 

concursal sólo la administración concursal puede reclamar los desembolsos pendientes, 

lo cual no obsta para que esta decisión haya sido instada al órgano concursal por el 

propio órgano societario
396

.  

 

                                                
395 Especialmente crítico con el precepto se muestra QUINTANA CARLO, I., «El estatuto…» cit., pág. 

537, al afirmar que «se trata de una norma que probablemente no habría que haber incluido en la ley», o 

«ha regulado expresamente una materia que no requería de regulación». 

 
396 Comparte esta opinión, DÍAZ MORENO, A., «Los efectos…», cit., pág. 254. 
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Se trata de una facultad independiente del régimen de ejercicio de facultades 

patrimoniales que se hubiese estipulado en el auto declarativo del concurso
397

, y que se 

encuadra dentro del régimen general de créditos a favor del concursado por cuanto la 

suscripción de acciones no íntegramente desembolsadas origina por la cuantía no 

satisfecha un derecho de crédito de la SA frente al socio
398

, de ahí que se pretenda evitar 

que la falta de solicitud de abono de la cuantía no desembolsada o la tardanza en hacerlo 

pueda perjudicar a los acreedores de la sociedad, como podría ocurrir si se dejase en 

manos de los administradores societarios en los supuestos de intervención la decisión de 

solicitar la cuantía no desembolsada a los socios, especialmente cuando los 

administradores hubiesen sido designados por socios titulares de acciones no 

enteramente desembolsadas, e incluso, cuando los propios administradores fuesen, a su 

vez, accionistas que no han desembolsado el valor de sus acciones
399

. Por ese motivo, se 

desplaza esa facultad del ámbito interno societario al ámbito de control externo 

personificado en la administración concursal para que sea ella, atendiendo a los distintos 

intereses confluyentes en el concurso, quien fije el momento en el que han de ser 

abonados.  

 

De hecho, se trata de una medida que también se adopta en el Derecho concursal 

alemán, en el Derecho italiano, en el Derecho francés y en el Derecho portugués. Así, 

en Alemania se afirma que el síndico está legitimado y obligado a exigir las 

aportaciones al capital social que no hubiesen sido aportadas en el momento de 

declararse la insolvencia
400

; en Francia se considera que el liquidator judiciaire puede 

reclamar a los socios los desembolsos pendientes al ser el sujeto que ejercita los 

derechos y acciones relativas al patrimonio de la sociedad insolvente
401

; y en Portugal, 

                                                
397 En contra, DÍAZ MORENO, A., «Los efectos…», cit., pág. 254, afirma que «en el caso de 

intervención –y dado que la reclamación de las aportaciones diferidas ha de calificarse como acto de 

disposición o administración- debería corresponder al órgano de gestión, con la autorización de los 

administradores concursales, la facultad de formular tal reclamación». 

 
398 Afirma así HERBOSA MARTÍNEZ, I., «Los efectos del concurso…», cit., pág. 1765, que «la 

exigibilidad inmediata de las aportaciones parece fundarse en la necesidad de integrar en su totalidad y 
sin dilaciones el patrimonio social». 

 
399 En contra de la solución legal, OGANDO DELGADO, M. A., «Efectos sobre el deudor…», cit., pág. 

6543, considera que «no hubiera estado de más que se otorgara legitimación también a los acreedores, e 

incluso a la propia sociedad deudora». 

 
400 GUTSCHE, L., Die Organkompetenzen..., cit., págs. 197 y 219. 

 
401 JACQUEMONT, A., Droit des entreprises..., cit., pág. 403. 
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el art. 82.4 CIRE configura al administrador da insolvência como el único legitimado 

para exigir a los socios los desembolsos pendientes y las prestaciones accesorias que no 

se hayan realizado, con independencia de los plazos de vencimiento que hubieran sido 

estipulados.  

 

Por su parte, el art. 150 l.fall. italiano afirma, en un precepto análogo a nuestro 

48 bis.2 LC, que en el fallimento de sociedades de capital el juez delegado puede, a 

propuesta del síndico, solicitar mediante auto –contra el cual puede presentarse 

oposición- a los socios y a los anteriores titulares de las participaciones o de las 

acciones que realicen los pagos pendientes, aun cuando no haya expirado el plazo de 

tres años establecido para el pago. El periodo de prescripción comienza en las s.p.a. 

desde la anotación de la transferencia de la acción en el libro de socios (art. 2354 

cod.civ.), mientras que en las s.r.l. empieza desde su inscripción en el Registro 

Mercantil (art. 2472 cod.civ.). Igualmente, el juez, si concurren los presupuestos, puede 

autorizar al síndico la ejecución de la póliza de seguro o la garantía bancaria liberada en 

el sentido del art. 2464, párrafos cuarto y sexto, del cod.civ. (art. 151 l.fall.). Esta póliza 

de seguro o garantía bancaria se prevé en sede de aportación en las s.r.l., de un lado, 

para sustituir la aportación inicial de los socios (art. 2464, p. 4º cod.civ.), por lo que nos 

encontraríamos ante un supuesto análogo al recogido en el art. 150 l.fall. en el que se 

exige que se aporte el dinero debido, mientras que en el art. 151 l.fall. la aportación 

inicial debida es satisfecha mediante la ejecución de la póliza o la garantía, y el resto 

mediante dinero; de otro, como condición ineludible para admitir las prestaciones 

accesorias (art. 2465, p.6º cod.civ.), de forma que si no aportó a lo que se comprometió 

se ejecutará igualmente la póliza
402

.  

 

Inclusive, volviendo a nuestro Derecho, puede entenderse que la previsión 

recogida en el art. 48 bis.2 LC es similar a la recogida en el art. 57.3 LSC donde, si el 

pago a terceros de las obligaciones contraídas por la sociedad declarada nula así lo 

exige, los socios estarán obligados a desembolsar la parte que hubiera quedado 

pendiente por lo que también se adelanta la obligación de desembolso. Igualmente, se 

asemeja a lo establecido en el art. 385 LSC según el cual los liquidadores de la SA 

pueden exigir el pago de los desembolsos pendientes que no estuviesen acordados al 

                                                
402 PIRAZZOLI, M. «151», en AA.VV., Commentario breve alla Legge Fallimentare, MAFFEI 

ALBERTI (dir.), 5ª ed., Pádova, 2009, págs. 900-901. 
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iniciarse la liquidación hasta completar el importe nominal de las acciones en la cuantía 

necesaria para satisfacer a los acreedores, mientras que la derogación del plazo 

estatutario en la LC para realizar los desembolsos encuentra su razón de ser en evitar un 

perjuicio a los acreedores en el cobro de sus créditos cuando el plazo señalado es 

excesivamente amplio. 

 

La legitimación de la administración concursal encuentra su antecedente 

legislativo en el art. 925 CCom que reconocía a los síndicos de la quiebra el derecho a 

hacer exigible a los accionistas los desembolsos pendientes que, no habiendo sido 

entregados al tiempo de la declaración de quiebra, fuesen necesarios dentro del límite de 

su respectiva responsabilidad. Así, la obligación de entregar totalmente los desembolsos 

durante la vida normal de la sociedad se subordinaba en el caso de quiebra a la 

necesidad de entregar los mismos para los fines de la liquidación, por ser insuficientes 

los fondos disponibles para cubrir enteramente el pasivo, esto es, la exigibilidad 

anticipada se fundamentaba en la propia función de la aportación que, al integrar el 

patrimonio social, constituye la garantía de los acreedores sociales de ahí que, si el 

patrimonio era suficiente, no tuviese sentido exigir el pago porque no entraba en juego 

la función de garantía de la aportación. 

 

Frente a este régimen que admitía la posibilidad de solicitar la cuantía no 

desembolsada que fuese precisa a efectos del procedimiento de quiebra, la LC deja al 

criterio de la administración concursal la decisión sobre la cuantía a desembolsar que 

estime conveniente para el desarrollo y fines del proceso concursal. No hay límites, por 

tanto, pudiendo solicitar la administración concursal la totalidad de los desembolsos 

pendientes, sólo una parte de ellos, o bien, solicitar la totalidad de la cuantía a 

desembolsar en distintos períodos, si bien, deberán respetar en todo caso la paridad de 

trato entre los accionistas. Determinada así la legitimación única y exclusiva de la 

administración concursal para solicitar los desembolsos pendientes, se desplaza el 

régimen societario en lo que respecta a legitimados, formas y plazo de realizar el 

desembolso pero no el modo de notificación ni las consecuencias de la mora. En efecto, 

la notificación puede realizarse tanto de forma personalizada como a través de un 

anuncio en el BORME, debiendo valorarse por la administración concursal cual de los 

dos medios es menos oneroso para la masa concursal. Realizada la notificación sigue 

siendo de aplicación el período mínimo de un mes entre fecha de notificación y fecha de 
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pago sin que pueda considerarse que los términos del art. 48 bis.2 LC «en el momento y 

cuantía que estime pertinente» se refieren a hacer exigible el pago en una fecha 

excesivamente cercana a la de notificación, sino que lo pretendido por el precepto es 

señalar la facultad de la administración concursal para exigir la totalidad o parte de la 

cuantía no desembolsada a lo largo del procedimiento sin tener en cuenta el periodo 

fijado en estatutos para su pago. Así, la administración concursal tiene libertad para 

notificar en el momento que estime preciso pero no tienen libertad para hacer exigible el 

pago si no es atendiendo al plazo mínimo señalado en el art. 81 LSC. 

 

Junto a los desembolsos pendientes, el art. 48 bis.2 LC se refiere a las 

prestaciones accesorias que estuviesen pendientes de cumplimiento, otorgando a la 

administración concursal la legitimación exclusiva para reclamar las prestaciones 

pendientes de cumplimiento. De este modo, las prestaciones debidas a la hora de 

declararse el concurso que constituyan un derecho de crédito serán exigidas por la 

administración concursal, mientras que las no debidas serán exigidas o no dependiendo 

de la continuidad de la actividad empresarial y la necesidad de su cumplimiento para el 

procedimiento concursal, sin perjuicio de la posible remuneración al socio con cargo a 

la masa cuando la prestación sea remunerada
403

. 

 

En todo caso, la exigencia a los socios para que realicen los desembolsos 

pendientes o realicen las prestaciones accesorias no puede llevar en modo alguno, en 

aquellos casos en los que el socio sea también acreedor, a una compensación entre 

crédito y deuda debido a la prohibición del art. 58 LC de que se lleve a cabo la misma, 

salvo que esté expresamente amparada por algún precepto concreto, lo cual no sucede 

en relación a las aportaciones no desembolsadas y las prestaciones accesorias. Con la 

prohibición de compensación se intenta mantener indisponibles los bienes que integran 

la masa activa, así como preservar el principio de igualdad de trato entre todos los 

acreedores. De este modo, la LC abandona la compensación recogida en el art. 926 

CCom en virtud del cual si los accionistas que debían cantidades a la sociedad debido al 

capital suscrito eran, a su vez, acreedores de la quiebra, se llevaba a cabo la 

                                                
403 CABANAS TREJO, R., «Efectos…», cit., pág. 358. 
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compensación y sólo figuraban los socios en el pasivo de la quiebra por la diferencia 

que resultase a su favor
404

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
404 URÍA, R., «Problemas y cuestiones…», cit., pág. 51. Por otro lado, se mostraba especialmente en 

contra de la compensación prevista en este artículo, vid. PRAT I RUBÍ, J., Intervención…, cit., pág. 179. 
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Capítulo Cuarto  

 

LA ACTUACIÓN DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN SIN AFECCIÓN 

DIRECTA AL CONCURSO DE LA SOCIEDAD. 

 

 

A.  PLANTEAMIENTO. 

 

 El último ámbito de competencias lo constituyen los actos de gestión y 

representación de la sociedad que, ni surgen o son propios del procedimiento concursal 

(deberes y facultades de defensa de la concursada en el procedimiento), ni se ven 

afectados por el ejercicio de las facultades patrimoniales. Se trata, por tanto, de un 

conjunto de facultades vinculadas a la organización interna de la sociedad, que hemos 

clasificado en tres grupos distintos. El primero hace referencia a la estructura del órgano 

de administración, donde analizamos la posibilidad de modificar la composición, la 

estructura y funcionamiento del órgano de administración. El segundo bloque atiende a 

aspectos concretos de gestión de la sociedad que no afectan al patrimonio como es la 

llevanza de determinados libros societarios, en concreto, los libros de actas de órganos 

colegiados y el libro registro de socios, la autorización para transmitir acciones y 

participaciones sujetas a restricciones, así como la actuación ante la separación y 

exclusión de socios. En tercer lugar, abordamos las facultades del órgano de 

administración en materia de convocatoria y celebración de la junta general, lo que nos 

lleva a tratar, entre otros aspectos, la legitimación para convocar la junta, o las 

especialidades en su convocatoria.  

 

 

 

B.  EFECTOS SOBRE LA ESTRUCTURA DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN. 

 

 

I.  Determinación del número de administradores y formas de 

organización de la administración societaria. 

 

 

La determinación del número de administradores de las sociedades de capital se 

realiza por vía estatutaria y, en su defecto, por acuerdo de la junta general, sin que la ley 

establezca una cifra determinada de administradores, ni mínima, ni máxima, que debe 

tener una sociedad, sino sólo unas ciertas orientaciones atendiendo al modelo orgánico 

adoptado. En efecto, el art. 23. e) LSC prevé que se exprese en los estatutos el número 
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de administradores, que en el caso de consejo en las SA no será inferior a tres y en las 

SRL no inferior a tres (art. 242.1 LSC) ni superior a doce (art. 242.2 LSC), o, al menos, 

el número máximo y mínimo. De este modo el número de administradores se encuentra 

íntimamente ligado a la estructura organizativa prevista en los arts. 210 LSC y 124 y 

185 RRM por cuanto deberá acomodarse a ésta, ya que en los supuestos en los que se 

opta por órgano de administración unipersonal deberá nombrarse a un administrador; en 

los casos de administración conjunta, a dos si es una SA, a dos o más si es una SRL; en 

los de consejo de administración, al menos deben ser tres y no más de doce si se trata de 

una SRL, mientras que si es una SA no hay límite máximo; quedando libertad para los 

socios en lo que se refiere a la administración compuesta por varios administradores que 

actúan de forma solidaria debido a las particularidades de esta forma de administración. 

En consecuencia, los estatutos han de señalar el número de administradores, o al menos 

el número máximo y mínimo, y de no ser así ha de procederse a la modificación 

estatutaria ya que es una mención necesaria que debe aparecer en los estatutos, si bien 

su ausencia no deviene en causa de nulidad atendiendo a lo estipulado en el art. 56 LSC. 

 

En aquellos casos en los que los estatutos fijen un número mínimo y máximo de 

administradores cuando la administración está organizada en forma de consejo o bien 

con administradores solidarios, la junta general será el órgano legitimado para 

determinar el número concreto (arts. 211 y 242.1 LSC), de forma que se facilita la 

regulación del número de componentes a la realidad social de cada momento 

excluyéndose, por otro lado, la existencia de otros posibles legitimados para determinar 

el número de administradores como podría ser el propio consejo de administración, una 

agrupación de socios, o un tercero, por cuanto es una facultad exclusiva de los socios 

que deben adoptar por mayoría y reflejar en los estatutos
405

.  

 

Por ese mismo motivo debemos excluir a la administración concursal y al juez 

concursal de la legitimación activa para el aumento o reducción del número de 

administradores al tratarse de una facultad propia de la junta general relativa a la 

organización de la sociedad que ejercita, bien mediante su concreto establecimiento en 

los estatutos, o bien cuando –a falta de concreción estatutaria- adopta un acuerdo 

                                                
405 Así, en la RDGRN de 7 de abril de 1992 (RJ 1992/3372), ante un consejo compuesto por siete vocales 

cuyo número máximo lo fijaba los estatutos en diez se consideró que era necesario el acuerdo específico 

de la junta general elevando su número a diez para considerar que existían las vacantes que se pretendían 

cubrir mediante nombramiento proporcional. 
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estableciendo una cifra determinada dentro de los márgenes estatutarios fijados, de ahí 

que la administración concursal sólo puede emitir su opinión no vinculante para los 

socios en las juntas que se celebren, por entender que un número determinado de 

administradores se acomodará mejor a la situación de la sociedad concursada. Esta 

situación se reproduce respecto a las formas de organización de la administración 

societaria, por cuanto queda a decisión de los socios reunidos en junta la elección del 

modelo que estiman más adecuado. 

 

No obstante, el único efecto indirecto que podría acontecer de estas dos 

decisiones –modificación del número de administradores y de organización- es un 

aumento en la cifra de remuneración de los administradores. Piénsese, por ejemplo, en 

una sociedad de capital integrada por pocos socios que aumenta de manera injustificada 

el número de administradores de forma que, donde antes del concurso eran pocos los 

socios-administradores, se decide, una vez declarado el concurso, que todos los socios 

sean administradores para que sean retribuidos y así paliar la ausencia de beneficios. En 

este caso, el aumento de administradores iría acompañado, seguramente, de un aumento 

de la cuantía destinada a retribuir a los administradores, de modo que los gastos de la 

masa concursal serían mayores. 

 

Sin embargo, el hecho de que pueda afectar a la cifra de retribución, no puede 

llevar a extender a la administración concursal la competencia para decidir sobre el 

número de administradores, o el modelo de organización, de un lado porque es un efecto 

que podría no darse –v. gr.,  por mantenerse la cifra global de retribución aun cuando 

aumente el número de administradores, o reducirse si el acuerdo adoptado es para que 

haya menos administradores-, de otro porque nos estaríamos situando, en puridad, no 

ante la legitimación para decidir el cambio del número de administradores o de 

organización de la administración, si no ante la decisión de aumentar la retribución a 

cargo de la masa concursal, y es en ésta sede donde deberá valorarse la oportunidad y 

justificación del aumento de retribución, pero no la decisión del aumento o reducción 

del número de administradores, que no conlleva de por sí un aumento de la cuantía para 

retribuir a los administradores. 
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II.  El funcionamiento del consejo de administración durante el 

concurso. 

 

 

El consejo de administración de una sociedad de capital se ve afectado en su 

funcionamiento en cuatro aspectos principalmente: convocatoria a la administración 

concursal, votación por escrito y sin sesión, reuniones de las comisiones ejecutivas, y 

ejercicio de la cooptación. 

 

En lo que respecta al primer aspecto, la administración concursal debe ser 

convocada en la misma forma y con la misma antelación que los integrantes de los 

órganos colegiados, para que pueda así acudir a la reunión y ejercitar sus derechos de 

asistencia y voz reconocidos en el art. 48.2 LC. El hecho de que deba ser convocada 

excluye que pueda convocar o instar la convocatoria de la reunión del consejo
406

, y 

además, no se prevé un formato distinto de convocatoria sino que el utilizado para los 

consejeros será el empleado para convocar a la administración concursal. Por tanto, ha 

de ser notificada con la misma antelación que los consejeros para posibilitar su 

asistencia, y ha de ser convocada por cualquier medio que certifique su recepción ya 

que la ausencia de convocatoria sería causa de impugnación de la sesión celebrada por 

falta de adecuada convocatoria que, en el caso del administrador concursal habría 

supuesto la vulneración de su derecho a asistir a la reunión.  

 

La convocatoria de las reuniones del consejo, ya sea de la SA o de la SRL, es 

realizada por el presidente del consejo o el que haga sus veces
407

, y la reunión puede 

llevarse a cabo sin que sea preciso señalar el orden del día debido a la naturaleza del 

órgano y el conocimiento que los consejeros tienen de la marcha de los asuntos sociales. 

No obstante, la existencia del orden del día puede exigirse por vía estatutaria, a través 

del reglamento del consejo, o aportarse voluntariamente en la convocatoria, siendo 

preferible en situaciones concursales que se aporte un orden del día para facilitar la 

participación durante la reunión de la administración concursal. Este régimen general se 

ve excepcionado cuando la convocatoria la realizan los administradores tras no haberla 

                                                
406 De esta opinión, SÁNCHEZ ÁLVAREZ, M. Mª, «Efectos…», cit., pág. 206. 

 
407 JACQUEMONT, A., Droit des entreprises…, cit., pág. 191, también considera que estando vigente el 

régimen de redressement judiciaire le incumbe al presidente del consejo de administración la 

convocatoria del mismo, al ser una función relativa al funcionamiento orgánico de la sociedad regulada 

por el Derecho de Sociedades. 
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realizado el presidente del consejo, previa petición de aquellos, ya que en este supuesto 

sí deberá indicarse el orden del día (art. 246.2 LSC). No obstante, nada impide que el 

consejo delibere sobre asuntos no estipulados en el orden del día, ya que puede reunirse 

para tratar cualquier asunto relacionado con la marcha de la sociedad y, sobre todo, 

cuando cuestiones de urgencia acontecidas tras la convocatoria y antes de la reunión así 

lo aconsejen. Además, ha de tenerse en cuenta que, por analogía con la junta universal, 

puede celebrarse una sesión del consejo si están presentes todos los consejeros y 

deciden unánimemente llevar a cabo la sesión, supuesto éste que excluye la posible 

necesidad de constancia del orden del día. No obstante, en los casos de concurso, sólo 

puede celebrarse una reunión del consejo con carácter universal si está también presente 

la administración concursal por cuanto de lo contrario la sesión podría ser impugnada 

por no estar presente todos los sujetos que determina la ley, esto es, los consejeros (art. 

178 LSC, por remisión) y la administración concursal por adición del art. 48.2 LC
408

, 

que expresamente estipula que la reunión no sería válida sin la concurrencia de éstos 

sujetos. 

 

Asimismo, el lugar de reunión durante el concurso ha de tener en cuenta, de un 

lado, que no sólo han de poder acudir los consejeros sino también la administración 

concursal y, de otro lado, que los costes de celebración deben ser los menores posibles 

cuando se carguen a la masa para no perjudicar a los acreedores, por lo que la reunión 

debería celebrarse en el domicilio social.  

 

En lo que respecta a la constitución del consejo, no se requiere la presencia de la 

administración concursal a efectos de constitución por cuanto tiene derecho a asistir, 

pero no está obligada a ello, sin perjuicio de la responsabilidad en que podría incurrir si, 

a resultas de esa reunión del consejo, concurrieran daños para la masa que podrían 

haberse evitado de haber estado presentes en la sesión
409

. Ese derecho de asistencia y 

                                                
408 Antes de la reforma concursal de octubre de 2011 la doctrina no era unánime al respecto. Así, 

BELTRÁN, E., «Artículo 48», cit., pág. 970, y QUINTANA CARLO, I., «El estatuto…» cit., pág. 535, 
consideraban que la administración concursal debía estar en las reuniones universales para fuera válidas. 

En contra, CABANAS TREJO, R., «Efectos…», cit., pág. 348, consideraba que las reuniones universales 

celebradas sin conocimiento ni asistencia de los administradores concursales no implicaba necesariamente 

la ineficacia de la reunión. 

 
409 Se ha afirmado así por SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J., «La convocatoria…», cit., pág. 353, que 

«en la práctica, los administradores concursales renuncian de hecho a asistir a las reuniones del consejo 

de administración y canalizan sus contactos con los administradores sociales a través del genérico deber 

de colaboración e información que establece el art. 42.1 LC». Por el contrario, BELTRÁN, E., «Artículo 
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voz, pero no de voto conlleva que el órgano concursal no se confunda con el societario, 

por lo que la administración concursal no decide, ni se puede delegar en ella por parte 

de un consejero para que le represente en su ausencia siendo nulo, por tanto, el acuerdo 

que se adoptase con el voto directo de la administración concursal, o mediante 

representación de un consejero que hubiera delegado en ella su voto. Cuestión distinta 

es que ese acuerdo adoptado pudiese afectar al ejercicio de facultades patrimoniales, en 

cuyo caso se requeriría de la actuación de la administración concursal para ser llevado a 

cabo. De este modo se muestra la distinción entre ámbito interno societario de decisión 

(el acuerdo adoptado por los consejeros reunidos en consejo) y el ejercicio de facultades 

patrimoniales, que llevará a la aplicación de la normativa concursal. Esto es, no hay 

derecho de veto de la administración concursal para las decisiones adoptadas por el 

consejo, sino aplicación del régimen concursal de ejercicio de facultades 

patrimoniales
410

. 

 

Si acuden a la reunión pueden participar igual que cualquier otro experto, 

manifestando sus opiniones, realizando las aclaraciones que les sean solicitadas y sin 

poder votar en la decisión final que ha de ser adoptada única y exclusivamente en base a 

las informaciones aportadas y los debates realizados. La actuación de la administración 

concursal como tercero experto es una función que realiza a través de la estrecha 

relación de colaboración que lleva a cabo con los administradores de la sociedad como 

si fueran asesores permanentes, no para la adopción de una determinada decisión, sino 

en el marco de una relación duradera que pretende adoptar «decisiones adecuadas a los 

objetivos de la empresa»
411

. 

 

                                                                                                                                          
48», cit., pág. 970, considera que «aunque se trate ciertamente de derechos o facultades, y no de deberes, 

el correcto desarrollo de la función de la administración concursal hace conveniente su ejercicio 

efectivo». 

 
410 Parecen mostrar una opinión contraria SÁNCHEZ ÁLVAREZ, M. Mª, «Efectos…», cit., pág. 206, al 

considerar que «no se le reconoce el derecho de voto en dichas sesiones porque es innecesario, ya que, en 

el peor de los casos, tiene el de veto (art. 48.1 LC)», y en términos similares, BELTRÁN, E., «Artículo 
48», cit., pág. 970. En una posición intermedia entre ésta y la nuestra, QUINTANA CARLO, I., «El 

estatuto…» cit., pág. 535, afirma que «no pueden tener derecho de voto porque no son miembros del 

órgano colegiado y aunque no tienen derecho de voto sí que lo tienen de veto sobre los acuerdos que 

pueda adoptar el órgano». 

 
411 Véase SALELLES CLIMENT, J. R., El funcionamiento del consejo de administración, Madrid, 1995, 

págs. 159 y 160, que diferencia entre asesores permanentes consultados para la realización de una 

determinada operación, y asesores permanentes cuya actuación desborda este marco de operaciones 

determinadas para quedar inscrito en la toma de «decisiones adecuadas a los objetivos de la empresa». 
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El segundo aspecto que presenta una particularidad en situaciones concursales 

acontece con el voto realizado por escrito y sin sesión. En efecto, dada la libertad de 

forma existente a la hora de votar puede procederse a la votación por escrito y sin 

sesión. Se trata de un sistema especialmente útil en la toma de acuerdos sobre asuntos 

urgentes o de mero trámite para comodidad de los consejeros, que requiere que ningún 

consejero se oponga. Por tanto, es precisa la aprobación expresa o aquiescencia de todos 

los consejeros sin que el silencio pueda considerarse como oposición, ya que la norma 

lo que exige no es que el consejero autorice la votación sino que conste en acta que 

ningún miembro se ha opuesto (art. 100.2 RRM)
412

. Además, este sistema de voto, que 

no requiere de expresa mención estatutaria, no puede ser combinado con la emisión de 

votos en sesión ordinaria.  

 

Esta forma de voto resulta problemática cuando las sociedades se encuentran en 

situación concursal, por cuanto se llevaría a cabo una votación sin sesión que podría 

afectar a la sociedad viéndose privada la administración concursal de participar ya que, 

no pueden votar al estar sólo autorizada a asistir y participar oralmente en las sesiones, 

ni puede mostrarse contraria a esta forma de votación ya que sólo los consejeros pueden 

oponerse a que se lleve a cabo. Es evidente que el legislador concursal no tuvo en 

cuenta la posibilidad de celebrar una votación de este modo y sólo tuvo en mente la 

celebración de sesiones físicas, por lo que el papel de la administración concursal queda 

aquí fuera de cuadro agravándose esta situación, ya que se plantea la duda de si la 

administración concursal debe ser notificada de esta votación sin sesión si nos atenemos 

al texto legal estrictamente, que se refiere a la participación en «sesión», 

constituyéndose así la votación sin sesión en una vía para evitar la presencia de la 

administración concursal. No obstante, dado que es evidente que de este modo no se 

cumple la finalidad perseguida por la normativa concursal al querer que la 

administración concursal esté presente cuando se reúnan los consejeros, podríamos 

afirmar que la LSC queda desplazada en este supuesto concreto, por lo que no debería 

llevarse a cabo una votación sin sesión durante la vigencia del concurso. 

 

La tercera cuestión relacionada con las especialidades que el concurso plantea en 

el funcionamiento del consejo se refiere a la posibilidad de que la administración 

                                                
412 Así, HUARTE ARREGUI, M., «Sobre el sentido del silencio del administrador en los consejos 

celebrados sin sesión», RdS, núm. 17, 2001, pág. 284. 
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concursal esté presente en las reuniones de las comisiones ejecutivas. En efecto, aunque 

el art. 48.2 LC no prevé la asistencia de la administración concursal en las demás 

formas de organización pluripersonales no colegiadas
413

, sí podría admitirse su 

presencia en las reuniones de las comisiones ejecutivas del consejo de administración, 

ya que también son un órgano colegiado
414

. Por tanto, dado el derecho de asistencia y 

voz que ostenta la administración concursal en las reuniones de los órganos colegiados, 

también se le ha de comunicar cuándo se reunirá la comisión ejecutiva para que pueda 

asistir y participar en ella
415

. 

 

La última cuestión se refiere al ejercicio de la cooptación durante el concurso. 

En efecto, esta modalidad de nombramiento es una forma válida de designación de 

administradores para paliar las bajas acontecidas en el órgano de administración durante 

el proceso concursal y garantizar así el funcionamiento del órgano y, por ende, de la 

sociedad. De este modo, se facilita la conservación de la actividad empresarial, se 

refuerza la seguridad del cobro de créditos por los acreedores, y se pueden defender los 

intereses sociales durante el procedimiento de concurso. La cooptación, por tanto, es 

una vía para garantizar que el órgano de administración funcione de la forma más 

completa posible para el cumplimiento del objeto social, garantizándose así el principio 

de estabilidad y continuidad del consejo
416

. Se trata, además, de una facultad que tienen 

los consejeros, pero no una obligación si bien, en determinadas circunstancias, su 

ejercicio es obligado para evitar daños mayores a la sociedad por una posible parálisis 

                                                
413 Para lo cual no hay razón que justifique la no asistencia ya que el razonamiento que se ha dado para 
estimar cómo debe intervenir la administración concursal, consistente en someter las decisiones del 

administrador único, administradores solidarios o mancomunados, a la autorización o conformidad de la 

administración concursal (VICENT CHULIÁ, V., «El concurso de la persona jurídica», cit., pág. 2429. 

Por su parte, SÁNCHEZ ÁLVAREZ, M. Mª, «Efectos…», cit., pág. 206, considera que por órganos 

colegiados «deben entenderse no sólo los que forman colegio –como el consejo de administración-, sino 

también aquellos casos en el que la administración la desarrollan dos personas –como la administración 

mancomunada o solidaria-»), no puede ser aceptado ya que también en el caso de consejo la 

administración concursal da su autorización cuando los acuerdos vayan a tener incidencia en el 

patrimonio de la concursada.  

 
414 Vid. CRISTOBAL-MONTES, A., La administración…, cit., págs. 136-141; IGLESIAS PRADA, J. L., 
Administración y delegación…, cit., págs. 371-372; ESTEBAN VELASCO, G., «Estructura orgánica de 

la sociedad de responsabilidad limitada», RdS, núm. extraordinario, 1994, pág. 389. En contra de la 

consideración de las comisiones ejecutivas como órganos, RODRÍGUEZ ARTÍGAS, F., Consejeros 

delegados…, págs. 414-416. 

 
415 Comparte esta opinión, SÁNCHEZ ÁLVAREZ, M. Mª, «Efectos…», cit., pág. 206. 

 
416 MARTÍNEZ SANZ, F., Provisión de vacantes en el Consejo de Administración de la Sociedad 

Anónima (La cooptación), Navarra, 1994, pág. 298. 
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orgánica, lo cual se acrecienta en sede concursal por los perjuicios que sufrirían los 

acreedores. En estos casos, el deber de actuación del administrador como un ordenado 

empresario (art. 225.1 LSC) y representante leal (art. 226 LSC) les obliga a designar a 

otro u otros consejeros, por cuanto de lo contrario, si devienen perjuicios sociales, 

deberán responder frente a la sociedad por los daños sufridos (art. 238 y ss. LSC), 

resultando así innecesarias las cláusula de cooptación obligatoria, ya que el propio 

cumplimiento del deber de actuación como ordenado empresario las dejaría vacías de 

contenido
417

.  

 

 El nombramiento por cooptación requiere de la celebración de una reunión del 

consejo de administración para la que, como todas las celebradas por órganos 

societarios durante el concurso, ha de convocarse a la administración concursal, dado el 

derecho de asistencia y voz que se les reconoce en el art. 48.2 LC. Esta reunión podrá 

celebrarse, inclusive, en los supuestos de acefalía funcional, esto es, cuando el número 

de consejeros sea inferior al legal o estatutariamente previsto
418

, puesto que de aplicarse 

de forma restrictiva el artículo 247.2 LSC, que exige la concurrencia física o 

representada de la mitad más uno de los competentes, se perdería un tiempo 

importantísimo que resultaría crucial en el caso de una sociedad concursada, ya que se 

debería convocar la celebración de una junta general por la administración concursal, o 

por vía judicial porque así lo solicitase un 5% del capital social. Por ese motivo, para 

evitar posibles perjuicios a la conservación de la actividad empresarial, ha de admitirse 

esta necesidad perentoria que aconseja la constitución excepcional del consejo y el 

posterior acuerdo de nombramiento por cooptación. En la sesión deberá valorarse la 

necesidad de ejercitar la cooptación atendiendo al posible riesgo de bloqueo funcional 

en el que se encuentre la sociedad, adoptándose finalmente el acuerdo por mayoría 

absoluta de los miembros concurrentes a la sesión (art. 248.1 LSC).  

 

 

 

 

 

 

                                                
417 En contra, ROJO, A., «La facultad de cooptación…», cit., págs. 394-395, estima posibles las cláusulas 

de cooptación obligatoria que pueden ir acompañadas de cláusulas penales para el caso de 

incumplimiento. 

 
418 Posibilidad admitida por SÁNCHEZ CALERO, F., Los administradores…, cit, pág. 526. 
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C.  GESTIÓN INTERNA DE LA SOCIEDAD DE CAPITAL CONCURSADA. 

 

 

I.  Llevanza de los libros societarios. 

 

 El deber de colaboración del órgano de administración societario con los 

órganos concursales tiene una manifestación específica en la LC en lo que se refiere a 

los libros y documentos de la sociedad concursada. En efecto, el art. 45.1 LC señala que 

debe ponerse a disposición de la administración concursal los libros de llevanza 

obligatoria y cualesquiera otros libros, documentos y registros relativos a los aspectos 

patrimoniales de la actividad profesional o empresarial de la concursada. Dejando ahora 

a un lado aquellos libros y documentos vinculados con la actividad empresarial a los 

cuales nos hemos referido expresamente en el apartado destinado al deber de 

colaboración, en este apartado nos centraremos en los libros de actas de los órganos 

colegiados y el Libro registro de socios, que no están vinculados de forma directa a la 

actividad empresarial, ni tienen efectos directos sobre el patrimonio social, de ahí que 

permanezcan en poder de la administración societaria, sin perjuicio de su puesta a 

disposición a la administración concursal cuando así sea requerido
419

. 

 

En situación concursal, por tanto, las actas de los órganos de la sociedad siguen 

siendo conservadas por los administradores de la sociedad por cuanto se trata de actas 

que recogen las deliberaciones y los acuerdos adoptados por la propia sociedad («el acta 

debe ser construida jurídicamente como documento privado»
420

), en los cuales no 

participa la administración concursal más que en la fase previa de deliberación –

participación con asistencia y voz, pero no con voto (art. 48.2 LC), a diferencia de los 

libros contables en los cuales la administración concursal podría realizar alguna 

inscripción, especialmente en los supuestos de suspensión del ejercicio de las facultades 

patrimoniales. Así, al no actuar los administradores concursales como secretarios, ni 

votar para la adopción de acuerdos, carece de sentido que la administración concursal se 

encargue de la llevanza de estos libros de actas, teniendo en cuenta, además, el deber de 

custodia de los libros de actas durante los seis años siguientes a la fecha del último 

asiento realizado (art. 30 CCom). No obstante, la administración concursal puede 

                                                
419 Así se entiende también en la doctrina italiana por cuanto, al continuar los órganos en funcionamiento 

durante el procedimiento, los libros que no se refieren a cuestiones contables deben permanecer en poder 

de los administradores de la sociedad. Vid., NIGRO, A., «Le società per azioni...», cit., pág. 364.  

 
420 GIRÓN TENA, J., Derecho de Sociedades Anónimas…, cit., pág. 307. 
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solicitar que quede constancia de sus opiniones manifestadas en las reuniones de los 

órganos colegiados –pero no en el resto de formas de organización de la administración 

ya que el art. 48.2 LC no prevé que puedan acudir a las reuniones del órgano de 

administración conformado en modo distinto a consejo de administración-, así como 

puede solicitar que se pongan a su disposición los libros de actas en virtud del art. 45 

LC, que les faculta para solicitar al juez que acuerde las medidas que estime necesarias 

para la efectividad de esta puesta a disposición, ya que atendiendo a lo previsto en el art. 

26.1 y 2 CCom sólo los socios y representantes de socios no asistentes a la junta 

estarían legitimados para obtener certificación de los acuerdos y actas de la junta 

general. 

 

La llevanza de actas por los administradores de la sociedad en concurso nos sitúa 

de nuevo ante una desconexión entre la normativa societaria y la concursal puesto que, 

afirmada la continuidad de su llevanza por los administradores de la sociedad, la 

previsión de cese en caso de apertura de la fase de liquidación (art. 145 LC) lleva a 

cuestionarnos quién sería el sujeto que recogería los acuerdos adoptados por la junta 

general si la sociedad está en fase de liquidación concursal, solución que no podría 

recaer en la administración concursal puesto que ello supondría que pasaría a ocupar el 

lugar orgánico de los administradores de la sociedad de capital. De ahí que nos 

encontremos ante una razón más que justifica la necesidad de que los administradores 

continúen al frente de la gestión y representación de la sociedad durante la fase de 

liquidación concursal, y no sólo a efectos de representación en el concurso. 

 

Por su parte, la llevanza obligatoria del libro de socios ha de quedar en poder de 

los administradores de la sociedad también en situaciones concursales por referirse al 

marco interno societario y no tener, en principio, ninguna relevancia a efectos del 

patrimonio incluido en el concurso, de ahí que puedan dejar constancia en el Libro 

registro de toda transmisión de participaciones o acciones nominativas que acontezca 

una vez declarado el concurso
421

. No obstante, sí acontece una excepción en sede 

concursal derivada del art. 48 bis.2 LC que señala como facultad exclusiva de la 

administración concursal la reclamación, en el momento y cuantía que estime 

conveniente, del desembolso de las aportaciones sociales que hubiesen sido diferidas, 

                                                
421 Comparte esta opinión, DÍAZ MORENO, A., «Los efectos…», cit., pág. 250. 
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cualquiera que fuera el plazo fijado en la escritura o en los estatutos, y de las 

prestaciones accesorias pendientes de cumplimiento. En virtud de este deber de 

desembolso, y aun cuando se trata de un libro privado, los administradores de la 

sociedad han de facilitar el acceso del Libro registro de socios a la administración 

concursal cumpliendo así con el deber de puesta a disposición de los libros sociales del 

art. 45.1 LC, puesto que sólo de este modo puede tener constancia la administración 

concursal de las cantidades pendientes de pago para poder exigir su cumplimiento a los 

socios.  

 

Sin embargo, que se ponga a disposición de la administración concursal la 

información relativa a los desembolsos pendientes y prestaciones accesorias no 

cumplidas, no supone que ella se encargue de la llevanza y custodia de Libro registro, 

sino que únicamente se pondrá a su disposición por la administración societaria a 

efectos de que puedan hacer exigibles las aportaciones pendientes o prestaciones no 

realizadas. 

 

 

 

II.  Autorización para transmitir y régimen jurídico aplicable a los 

supuestos de pérdida de la condición de socio. 

 

 

La apertura de un procedimiento concursal no afecta, en principio, a la posición 

jurídica y patrimonial del socio de las sociedades de capital, por lo que puede enajenar 

sus acciones y participaciones del mismo modo que lo hacía en la situación ordinaria de 

la vida social, sin que la administración concursal pueda aceptar o no la operación ya 

que la propiedad de las acciones y participaciones es del propio socio, por tanto, 

conforma un patrimonio ajeno al concursal, y además, la transmisión de la participación 

social no entra en contacto con la masa concursal por lo que ésta no sufre ningún 

perjuicio por ello. De hecho, si se transmite una acción que no estaba íntegramente 

desembolsada, el adquirente de la acción responde solidariamente con todos los 

transmitentes que le preceden (art. 85.1 LSC) por lo que, los órganos societarios pueden 

autorizar la transmisión, y la administración concursal podrá solicitar con posterioridad 

el desembolso pendiente, para lo cual podrá instar al órgano de administración que le 

entregue el Libro registro de socios y así saber a quién se tiene que dirigir para exigir el 

desembolso. 
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El mantenimiento de estas competencias en manos del órgano de administración 

es una posibilidad que ya admitió la doctrina alemana al considerar, en el caso concreto 

de la GmbH, que el socio no ve afectada su posición jurídica y patrimonial por la 

declaración de concurso, ya que sigue manteniendo su participación en la sociedad y es 

él quien libremente decide respecto a ella al quedar fuera del ámbito de decisión y 

administración del síndico, de forma que el socio puede vender libremente durante el 

proceso concursal toda o parte de su participación, del mismo modo que lo puede hacer 

durante una situación de funcionamiento ordinario, atendiendo al modo previsto en los 

estatutos que podría requerir el consentimiento del órgano social. La falta de 

consentimiento del síndico para realizar la transmisión se debe a que la venta de la 

participación social no tiene efectos sobre la masa concursal, ya que ésta no sufre 

daños
422

. Además, cuando la participación del socio no estuviera íntegramente 

desembolsada, y a pesar de que el síndico es el legitimado para instar el total 

desembolso, tampoco será el síndico quien autorice la transmisión de no haberse 

procedido al íntegro desembolso, ya que el § 16.3 GmbHG afirma la persistencia en la 

responsabilidad del transmitente por las cantidades no satisfechas a la sociedad. Por 

tanto, si en los estatutos se fijó que la transmisión de participaciones requiere el 

consentimiento de la sociedad, serán los administradores también durante la insolvencia 

quienes den su consentimiento, con independencia de si las participaciones estaban o no 

íntegramente desembolsadas
423

.  

 

En la AktG la situación no está tan clara ya que, si bien el órgano competente 

para autorizar la transmisión de las acciones completamente desembolsadas es el 

Vorstand o bien el órgano que se hubiera previsto estatutariamente (68.2 AktG), para las 

acciones parcialmente desembolsadas, según una jurisprudencia anterior, el único 

legitimado era el síndico ya que se entendía que afectaba a los intereses de la masa 

patrimonial, a lo que debe añadirse que no existe un precepto en la AktG similar al 

señalado para las GmbH relativo a la persistencia en la responsabilidad del transmitente. 

No obstante, el sentido de la norma también permite poner la decisión bajo control de 

los miembros del AG, ya que el procedimiento concursal también puede terminar 

                                                
422 ROBRECHT, F., «Die Rechsposition...», cit., pág. 472. 

 
423 GUTSCHE, L., Die Organkompetenzen..., cit., págs. 198 y 199; RÖDDER, C., 

Kompetenzbeschrängkungen..., cit., pág. 92; NOACK, U., Inso-Gesellschaftsrecht, cit., pág. 143. 
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mediante el saneamiento de las empresas, de forma que la sociedad siga en vigor. En 

consecuencia, el síndico pero también el Vorstand u otros órganos podrían otorgar el 

consentimiento a la transmisión durante el procedimiento de las acciones parcialmente 

desembolsadas
424

. 

 

Volviendo a nuestro Derecho, la puesta en conocimiento de los administradores 

societarios de la voluntad de transmitir las acciones o participaciones, la función de los 

administradores de poner en conocimiento de los interesados la existencia de acciones o 

participaciones que pueden ser adquiridas en los supuestos de cláusulas de opción, el 

consentimiento otorgado en los casos de cláusula de autorización, o la puesta en 

conocimiento del heredero o beneficiario del procedimiento de ejecución de un 

adquirente distinto, son actos que no se van a ver afectados por estar la sociedad en 

concurso, por lo que no se requiere la participación de la administración concursal al 

respecto, ya que el cambio operado no tiene relevancia patrimonial para la sociedad
425

. 

En consecuencia, el órgano de administración ha de defender que las transmisiones 

también se realicen en sede concursal de acuerdo a la normativa legal y estatutaria para 

evitar que rompa la función jurídico económica que se persigue con el régimen de 

circulación de la posición de socio.  

 

La administración concursal no puede encargarse de esta actuación por dos 

motivos, de un lado, porque cuidar que la transmisión respete las limitaciones fijadas 

sería defender el interés perseguido por los socios al establecer esas limitaciones pero en 

nada ayuda al interés de los acreedores, ya que es una tarea que nada reporta a los 

acreedores ni al desarrollo del concurso; de otro lado, porque se inmiscuirían en el 

funcionamiento de la sociedad, el cual está vetado a terceros ajenos a los órganos 

societarios, ya que la autorización para transmitir sólo la pueden otorgar los órganos de 

la sociedad entre los cuales no forma parte el órgano concursal, de ahí que no puedan 

autorizar o consentir la transmisión al ser considerados un tercero, esto es, sujetos a los 

que se prohíbe autorizar o consentir la transmisión (art. 123.2 RRM). 

 

                                                
424 NOACK, U., últ. cit., pág. 151. 

 
425 Así lo entiende también DÍAZ MORENO, A., «Los efectos…», cit., pág. 250, que afirma que no hay 

razón para que el órgano de administración «no pueda dar traslado a los socios, al efecto del ejercicio del 

derecho de adquisición preferente reconocido en estatutos, de la comunicación enviada por un socio 

anunciando que pretende transmitir sus acciones o participaciones». 



333 

 

Una situación distinta acontece cuando es la propia concursada quien quiere 

adquirir sus propias acciones o participaciones, o se previó en los estatutos un derecho 

de preferencia a su favor. Este supuesto nos sitúa dentro del marco de adquisición 

derivativa de acciones y participaciones propias (arts. 146 y 140 LSC), que lleva a 

distinguir dos situaciones distintas dependiendo de si la adquisición es a título gratuito u 

oneroso ya que, si la adquisición se realiza a título gratuito (art. 146.4 LSC o alguno de 

los supuestos del art. 144 LSC, para las SA; art. 140.1.a) LSC), la junta general podría 

autorizar su adquisición al no conllevar perjuicios al patrimonio de la sociedad, por lo 

que no se precisaría la actuación de la administración concursal. En cambio, si la 

adquisición de acciones propias es onerosa, no sería posible proceder a la adquisición, 

no ya por el posible perjuicio al patrimonio de la concursada, sino porque el art. 

146.1.b) LSC exige como requisito para llevar a cabo la adquisición que ésta no 

suponga que el patrimonio neto resulte inferior al importe del capital social más las 

reservas legal o estatutariamente disponibles, requisito que difícilmente puede cumplirse 

estando la sociedad en concurso.  

 

No obstante, la adquisición de acciones propias con la autorización de la 

administración concursal contraviniendo lo señalado no sería nula, sino que las acciones 

deberían ser enajenadas en el plazo de un año (art. 139.1 LSC). Por el contrario, en el 

caso de las SRL, las consecuencias de adquirir las participaciones infringiendo el 

régimen legal no conlleva que deban enajenarse en un plazo de tiempo determinado, 

sino que la adquisición será nula de pleno derecho (art. 135 LSC), de ahí que 

difícilmente pueda realizarse la adquisición con cargo a beneficios o reservas de libre 

disposición (art. 140.1.d) LSC) dada la situación de insolvencia, si bien, no se excluye 

la adquisición en el resto de supuestos previstos en el art. 140.1 LSC si así lo acuerda la 

junta y lo consiente la administración concursal, en aquellos casos en los que se trate de 

adquisiciones onerosas. 

 

Esta misma cuestión de política jurídica presente en la autorización para la 

transmisión de acciones y participaciones es aplicable a los supuestos de separación y 

exclusión de socios, por lo que sigue siendo aplicable el régimen societario, sin 

perjuicio de las especialidades que presenta la separación y exclusión en orden a la 

ejecución de dichos acuerdos –como puede ser el ejercicio de la acción judicial de 
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acuerdo al art. 54 LC para excluir a un socio- y a la eventual clasificación del crédito del 

socio separado o excluido, cuestiones que desbordan el objeto de este trabajo.  

 

 

 

D.  CONVOCATORIA Y CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DURANTE EL 

CONCURSO. 

 

 

La junta general, en cuanto reunión de los socios debidamente convocados para 

debatir y decidir por mayoría sobre asuntos relativos a sus competencias, continúa 

durante el procedimiento concursal en virtud del art. 48.1 LC que afirma el 

mantenimiento de los órganos de la persona jurídica deudora durante la tramitación del 

concurso, sin perjuicio de los efectos que sobre su funcionamiento produzca la 

intervención o la suspensión de sus facultades de administración y disposición. Además, 

la junta general no se ve afectada por la apertura de la fase de liquidación concursal, 

como sí sucede con el órgano de administración para el que la Ley expresamente 

determina el cese de los administradores y su sustitución por la administración 

concursal (art. 145.3 LC). No obstante, la continuidad de la junta no sólo se ve afectada 

por el régimen de intervención o sustitución del ejercicio de facultades patrimoniales, el 

cual ya de por sí motiva un gran número de consecuencias, sino también por el derecho 

de asistencia y de voz que se reconoce en el art. 48.2 LC a la administración concursal 

en las reuniones de este órgano societario.  

 

 

I.  La relativa modulación de las competencias en materia de 

legitimación para convocar la junta general durante el concurso. 

 

 

Los administradores, al igual que acontece durante la vida normal de la sociedad 

de capital, siguen ostentando la competencia para convocar las juntas generales 

ordinarias y extraordinarias de la sociedad concursada, con independencia de la fase 

concursal en que se encuentre, o que se haya declarado un régimen de intervención o 

sustitución en el ejercicio de las facultades patrimoniales. Este mantenimiento de la 

competencia para convocar la junta no viene expresado en ningún precepto de la LC, 

pero puede derivarse de forma indirecta de lo previsto en el art. 173 LC, que otorga la 

facultad a la administración concursal para convocar una junta general que designe a 
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nuevos administradores que sustituyan a los inhabilitados en virtud de la sentencia de 

calificación del concurso, ya que esta sentencia motiva el cese de anteriores 

administradores y puede impedir el funcionamiento del órgano de administración a 

consecuencia de los ceses. Por tanto, si para este caso concreto se determina que la 

convocatoria la realizará la administración concursal, se puede considerar a sensu 

contrario que en el resto de supuestos la legitimación para convocar la junta no sufre 

variaciones respecto lo fijado en la LSC, y además, puede estimarse la contradicción 

existente con el art. 145.3 LC ya que, frente a la continuidad de los administradores 

únicamente para representar a la sociedad en el procedimiento señalada en éste artículo, 

el art. 173 LC admite la convocatoria de la junta por los administradores. 

 

Por tanto, los administradores de la sociedad siguen siendo los legitimados para 

convocar la junta general siempre que lo consideren necesario o conveniente para los 

intereses sociales, y en todo caso, en las fechas o períodos que determinen la ley y los 

estatutos (arts. 166 y 167 LSC)
426

, resultando indiferente a estos efectos la discusión 

sobre la posibilidad de delegar la convocatoria de la junta en el presidente del consejo 

de administración o en un consejero delegado ya que, se admita o no la delegación
427

, lo 

relevante es que en todo caso nos mantendríamos dentro de una competencia 

organizativa propia del órgano de administración
428

. Además, los administradores 

también deben convocar la celebración de una junta extraordinaria cuando lo soliciten 

                                                
426 El mantenimiento de esta competencia durante el concurso es reconocida por la generalidad de la 
doctrina, vid., entre otros, BELTRÁN, E., «Artículo 48», cit., pág. 968; VICENT CHULIÁ, V., «El 

concurso de la persona jurídica», cit., pág. 2427; DÍAZ MORENO, A., «Los efectos…», cit., pág. 250; 

QUINTANA CARLO, I., «El estatuto…» cit., pág. 531; SÁNCHEZ ÁLVAREZ, M. Mª, «Efectos…», 

cit., pág. 206; MARÍN DE LA BÁRCENA GARCIMARTÍN, F., «Intereses de los socios…», cit., pág. 4. 

También en Francia se ha estimado por JACQUEMONT, A., Droit des entreprises…, cit., pág. 191, que 

durante el régimen de redressement judiciaire le incumbe al consejo la convocatoria de las junta 

generales, de acuerdo al Derecho de sociedades. 

 
427 A efectos meramente informativos, podemos señalar el trabajo de HERNÁNDEZ MARTÍN, T., «La 

convocatoria de junta general de accionistas por un consejero delegado», RdS, núm. 32, 2009-1, págs. 

333-340, donde aboga por la posibilidad de delegar en un consejero delegado al entender que se trata de 
una materia delegable y que, por tanto, nada impide que se lleve a efecto una delegación en el consejero 

delegado para que proceda a convocar, si los estatutos no señalan lo contrario.  

 
428 Así lo expresa igualmente la SAP de Madrid, secc. 28ª, de 13 de julio de 2010 (LA LEY 

139155/2010), al afirmar que la convocatoria de junta general constituye «un acto que se enmarca dentro 

de las funciones atribuidas al órgano de administración de la sociedad (…), se trata de un acto de 

administración orgánica que se limita a posibilitar el funcionamiento interno de la sociedad y que, por sí 

mismo, carece de trascendencia patrimonial». 
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uno o varios socios que representen, al menos, el 5% del capital social
429

. En todo caso, 

en aquellos casos en los que la administración esté conformada en consejo, es precisa la 

convocatoria de la administración concursal para que estén presentes en la reunión en la 

que se decide convocar junta general, ya que de lo contrario la celebración de la junta 

podría ser impugnada por haberse convocado la reunión del consejo omitiendo a 

aquellos sujetos que el art. 48.2 LC exige que estén presentes.  

 

La administración concursal por su parte no puede instar la celebración de la 

junta de la sociedad concursada
430

, ya que esta potestad sólo la ostenta las minorías de 

socios que representen, al menos, un cinco por ciento del capital social, excluyéndose 

así las solicitudes de convocatoria de junta de un tercero como sería, en este caso, la 

administración concursal, y confirmando de este modo el marcado carácter interno que 

tiene la junta general en la sociedad, con independencia de que sus efectos repercutan en 

el exterior. No obstante, si considera preciso su convocatoria, podría solicitarlo a los 

administradores en virtud de los deberes de colaboración y, si éstos no atienden su 

solicitud, podría aplicarse a los administradores las consecuencias estipuladas por 

infracción del deber de colaboración. 

 

La administración concursal tampoco puede convocar la junta general, salvo el 

supuesto recogido en el art. 173 LC al que antes hemos hecho referencia, y en virtud del 

cual se legitima a la administración concursal para convocar una junta general, cuyo 

objeto sea nombrar nuevos administradores que posibiliten el funcionamiento del 

órgano de administración que quedó impedido de funcionar a consecuencia de la 

inhabilitación de todos o varios de los administradores de la sociedad a resultas de la 

sentencia de calificación del concurso. Así, de acontecer esta situación de falta de 

administradores societarios, la junta podría ser convocada por la administración 

concursal en virtud del art. 173 LC, por los administradores societarios que 

permanecieran en el cargo según el art. 171 LSC, así como podría instarse judicialmente 

la convocatoria por los socios con independencia del porcentaje de capital que 

ostentasen que, al ser convocada por el Juez, podría designar a los administradores 

                                                
429 Opinión que comparte VICENT CHULIÁ, V., «El concurso de la persona jurídica», cit., pág. 2428. 

 
430 Así, SÁNCHEZ ÁLVAREZ, M. Mª, «Efectos…», cit., pág. 206. Igualmente, CABANAS TREJO, R., 

«Efectos…», cit., pág. 350, si bien, considera que podría admitirse su legitimación para solicitar la 

convocatoria judicial en caso de acefalía del órgano de administración. Esta opción es rechazada por 

NAVARRO LÉRIDA, Mª S., «El ámbito competencial…», cit., pág. 421. 
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concursales como Presidente y Secretario de la Junta, dada la libertad que le otorga el 

art. 170 LSC para la designación de estos cargos cuando acontece la situación de 

acefalía
431

.  

 

No obstante, es importante resaltar que el juez competente para convocar la junta 

en situación concursal será el juez del domicilio social de la sociedad de capital, en la 

medida en que no puede considerarse incluida esta competencia dentro de las materias 

que componen la jurisdicción exclusiva y excluyente del juez del concurso
432

. Por tanto, 

esta situación aconseja una adecuada coordinación ya que el juez de lo mercantil del 

domicilio social podría no coincidir con el juez concursal por lo que, un socio podría 

solicitar la celebración de una junta a un juez, y la administración concursal o los 

administradores societarios restantes podrían convocar la junta antes de que ese juez 

decidiese pudiendo darse, incluso, la problemática de que el juez considere que no 

procede la celebración de la junta que ha sido convocada por otros sujetos.  

 

La solución a estos problemas radica, por tanto, en una adecuada coordinación 

entre distintos legitimados y no en considerar prevalente la norma concursal sobre la 

societaria ya que, en términos similares a los que acabamos de mencionar, la 

administración concursal podría no llevar a cabo la convocatoria, por lo que la vía 

societaria facilita que la sociedad, bien a través de los administradores que 

permanezcan, bien a través de la solicitud al juez por un socio, defienda su opinión y 

proceda a convocar la junta para reintegrar su órgano de administración. Por ese motivo, 

a efectos de evitar estos problemas de coordinación, habría sido más adecuado extender 

la competencia del juez a las solicitudes de junta general que se realizaran durante el 

concurso, tal y como proponía la enmienda 276 del Grupo Parlamentario Socialista en 

el Congreso de los Diputados
433

. 

 

 

                                                
431 Así, el AJMER núm. 1 de Santander, de 6 de marzo de 2012 (JUR 2012/97202). 

 
432 BELTRÁN, E., «Artículo 48», cit., pág. 968; CABANAS TREJO, R., «Efectos…», cit., pág. 350; 

NAVARRO LÉRIDA, Mª S., «El ámbito competencial…», cit., pág. 423. 

 
433 La enmienda, publicada en el BOCG, Congreso de los Diputados, de 2 de diciembre de 2002, se 

realizaba al art. 47 del PLC (posteriormente art. 48.1 LC) y estipulaba que si se solicitaba convocatoria 

judicial de la junta general, la competencia para conocer de la solicitud corresponderá al Juez del 

concurso. 
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El hecho de que la administración concursal no esté legitimada para convocar la 

junta y pudiendo ser ésta precisa durante todo el concurso, lleva a no considerar 

tampoco como válidas aquellas teorías que abogan por la legitimación de la 

administración concursal para convocar la junta de una sociedad que se encuentra en 

liquidación concursal
434

, ya que ni la apertura de la fase de liquidación debe suponer el 

cese del órgano de gestión y representación de la sociedad, ni la administración 

concursal sustituye a los administradores o liquidadores cesados, ni se prevé por la LC 

que la junta deba ser convocada por la administración concursal en fase de liquidación 

concursal, sino únicamente a efectos de solventar la situación prevista en el art. 173 LC, 

esto es, que el órgano de gestión y representación no pueda funcionar adecuadamente 

por haber sido inhabilitados todos o la mayoría de los administradores por la sentencia 

de calificación del concurso. 

 

La exclusión de la administración concursal como sujeto legitimado para 

convocar o solicitar la convocatoria de una junta general es una novedad respecto a lo 

previsto en la PALC de 1995, donde se diferenciaba entre las situaciones de sustitución 

e intervención para, en el primer caso, señalar que los síndicos ejercitarían las facultades 

atribuidas por la Ley o por los estatutos a los administradores o liquidadores de la 

persona jurídica deudora declarada en concurso de acreedores (art. 54.1), por lo que 

parecía incluir a los síndicos como órgano societario o concursal que realizaba todas las 

funciones del órgano de administración societario, de ahí que el apartado tercero de este 

art. 54 afirmase que los síndicos no estaban obligados a formular las cuentas anuales, ni 

a convocar junta o asamblea de socios, ordinaria o extraordinaria, aunque lo solicitase 

persona legitimada y, si convocaban la junta, los acuerdos que se adoptasen requerían 

para su validez la ratificación de los propios síndicos. Así mismo se requería la 

autorización de los interventores para que los administradores o liquidadores 

convocasen cualquier clase de junta, en tanto se mantuviera la limitación de la 

capacidad de obrar de la persona jurídica deudora (art. 55.2). 

 

No obstante, no puede negarse que la falta de legitimación de la administración 

concursal para convocar la junta general es una de las discusiones más interesantes que 

se han producido en la práctica, derivada principalmente del AJMER núm. 7 de Madrid, 

                                                
434 Como así ha defendido VICENT CHULIÁ, V., «El concurso de la persona jurídica», cit., pág. 2428. 
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de 29 de marzo de 2007
435

 que, ante una convocatoria de la junta por parte del consejo 

de administración de la sociedad concursada que tenía el ejercicio de sus facultades 

suspensas, decidió desconvocar la junta por dos motivos: haber sido convocada por un 

órgano no legitimado, y por pretender aprobar unas cuentas cuya formulación 

correspondía a la administración concursal.  

 

Centrándonos en el primer motivo, que es el problemático a los efectos de este 

apartado, resulta interesante señalar parte de los fundamentos alegados en el auto donde 

se afirma que: «En el caso de que, como consecuencia de la suspensión de las facultades 

de administración, los administradores sociales sean sustituidos por la administración 

concursal ésta asume todas esas funciones, de las que quedan desposeídos los 

administradores de la sociedad. No implica este hecho que la Junta General no pueda 

ser convocada durante la tramitación del concurso, sino que esa facultad-obligación se 

traspasa a la administración concursal quedando siempre a salvo la posibilidad de 

convocatoria judicial de la Junta en los términos del art. 101 de la Ley de Sociedades 

Anónimas. Podría argüirse, no sin falta de razón, que esas limitaciones operan solo en el 

ámbito patrimonial de la sociedad y que no afecta a todo aquello que carezca de tal 

carácter por no integrarse en la masa activa, en los términos del art. 40.6 LC. Sin 

embargo, frente a ello conviene recordar que la convocatoria de la Junta es un acto 

propio de administración y que razones de seguridad jurídica imponen la necesidad de 

que solo exista un órgano que ejecute dichos actos. Por otra parte no siempre es posible 

a priori delimitar que acto tiene un alcance patrimonial y cuál no lo tiene. (…) Es 

también de señalar que la mera convocatoria de la Junta general genera gastos que 

deben ser autorizados por la administración y también la ejecución de los hipotéticos 

acuerdos que en su caso se acordaran generaría gastos que no han sido autorizados. Sin 

embargo, el Consejo de administración de la concursada ha actuado unilateralmente en 

una actuación que aparentemente infringe las limitaciones acordadas en el auto de 

declaración del concurso». 

 

                                                
435 LA LEY 11140/2007. 
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Como puede observarse, el auto da una «pirueta interpretativa»
436

 para que, lo 

que es suspensión en el ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre 

el patrimonio en el art. 40 LC, pase a ser suspensión de las facultades de administración 

en general, incluyendo así tanto los efectos patrimoniales como los no patrimoniales, 

además, porque no se sabe a priori si un acto puede tener alcance patrimonial o no. Esto 

es, según este razonamiento, que consideramos erróneo a todas luces, la administración 

concursal debe decidir, entre otras materias, sobre la estructura del órgano de 

administración o el nombramiento o cese de los administradores societarios y, en 

definitiva, sobre todo aquel aspecto que pueda mínimamente afectar al patrimonio de la 

sociedad concursada aun cuando sea una flagrante vulneración de la facultad de 

autoorganización de la sociedad. Se defiende así que la administración concursal debe 

ser quien convoque las juntas generales, aun cuando éstas no generen gastos, ya que la 

ejecución de los hipotéticos acuerdos podrían generar gastos y, sobre todo, porque 

«razones de seguridad jurídica imponen la necesidad de que sólo exista un órgano que 

ejecute dichos actos». No obstante, consideramos que da más seguridad jurídica que el 

órgano competente siga siendo aquel que lo era antes del concurso y al que ningún 

precepto concursal le elimina tal facultad, todo lo contrario, ya que se reconoce el 

derecho de asistencia y voz de la administración concursal pero no se le legitima para 

convocar una junta general.  

 

Este auto ha sido defendido por la doctrina con razones no menos dudosas
437

. En 

efecto, se afirma que si en un régimen de suspensión del ejercicio de facultades la 

administración concursal es quien debe formular las cuentas, ello supone que también 

deben serlo para convocar la junta ya que «entre la convocatoria necesaria de la junta y 

los actos preparatorios debe de existir una coherencia, de manera que quien realiza los 

segundos estará legitimado para aprobar la primera», no obstante, no podemos acoger 

este argumento porque el hecho de preparar documentación para la junta no conlleva el 

derecho a convocarla como se pone de manifiesto, por ejemplo, en los casos de 

modificación de estatutos a propuesta de un socio o grupos de socios que, si bien 

                                                
436 En acertada expresión de CABANAS TREJO, R., «Efectos…», cit., pág. 349, sobre las razones en las 

que se basa el auto. 

 
437 Vid. SÁNCHEZ-CALERO, J., «La convocatoria…», cit., págs. 341-361. En concreto, afirma en esta 

última página: «Creemos que el Juzgado acertó al fijarse en que la suspensión es, por así establecerlo la 

propia norma, una sustitución en la titularidad del poder de administrar la sociedad. Esto supondría 

atribuir a los administradores concursales, entre otras competencias, la de convocar la junta de accionistas 

en todo caso». 
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pueden proponer la modificación, no están legitimados para convocar la junta sino 

únicamente para solicitar su celebración. Así mismo, tampoco podemos admitir la razón 

basada en los gastos de la convocatoria, para llevar la competencia de convocar la junta 

de los administradores societarios a la administración concursal, ya que pueden 

celebrarse juntas sin gastos para la sociedad, lo cual ya de por sí deroga el argumento 

que traslada la competencia del órgano societario al concursal como efecto de la 

suspensión del ejercicio de facultades patrimoniales pero, sobre todo, porque el 

autorizar la convocatoria o denegarla en relación a los costes no puede llevar a la 

decisión primera cual es convocar con un orden del día determinado que debe 

permanecer en el órgano societario
438

. 

 

Posteriormente, la RDGRN de 1 de febrero de 2008
439

 ha seguido la posición de 

este auto y ha ido, incluso, más allá por cuanto considera que es innecesario el 

«nombramiento de administradores sociales cuando las medidas judiciales han atribuido 

indiscutiblemente todas las facultades de gestión y administración a la Administración 

Concursal», o que no puede hablarse de acefalía ya que los administradores voluntarios 

de la sociedad han sido sustituidos por la autoridad judicial mediante el nombramiento 

de un órgano necesario, cual es la Administración Concursal. En definitiva, parece 

considerar que el órgano concursal se convierte en órgano societario, mientras que el 

órgano  de administración de la sociedad se convierte en innecesario. 

 

 

II.  El problema de la financiación de los costes que lleva aparejada la 

celebración de una junta general. 

 

 

Descartada la legitimación de la administración concursal para convocar la junta 

general, resulta de sumo interés la cuestión relativa a su autorización para celebrar una 

junta general, debido a los gastos que conlleva la convocatoria y celebración de la junta, 

                                                
438 Comparten esta opinión CABANAS TREJO, R., «Efectos…», cit., pág. 349, cuando señala que la 
referencia a los gastos es un argumento «inconsistente, pues el veto de la administración concursal se 

sitúa en la fase ejecutiva, sin que haya necesidad de emplazarlo también en la fase decisoria, por sí sola 

bastante inane». Además, en relación a que los gastos sean pagados con cargo a la masa afirma que 

«sorprendería que un problema de competencia se desvaneciera sólo porque el administrador paga los 

anuncios, o la factura del notario que levante el acta de la junta, acta notarial que –además- pueden exigir 

los socios»; en términos similares, NAVARRO LÉRIDA, Mª S., «El ámbito competencial…», cit., pág. 

414. 

 
439 LA LEY 2083/2008. 
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que habrían de satisfacerse con cargo a la masa concursal. Estos gastos han llevado a 

algunos autores, como hemos visto, a considerar que no puede convocarse una junta si 

la administración concursal no la convoca en los casos de sustitución del ejercicio de 

facultades patrimoniales, o bien, no autoriza su convocatoria en los supuestos de 

intervención. De hecho, a pesar de ejercitarse la solicitud por socios que ostenten una 

minoría del 5% del capital social, se ha entendido que la administración concursal o el 

juez del concurso no están obligados a «atender esta solicitud si ello es contrario al 

interés del concurso»
440

. No obstante, no es una posición que se pueda compartir puesto 

que, como hemos señalado, la LC no regula nada al respecto, a diferencia de la PALC 

de 1995 en la que parece inspirarse la solución propuesta, por lo que sigue siendo 

aplicable el régimen societario de legitimados para convocar, salvo el supuesto 

excepcional del art. 173 LC, y además, porque la junta general no se celebra en atención 

al interés concursal sino al interés social, ya que se trata de una reunión de socios donde 

acordarán lo más adecuado para la sociedad, con independencia de que luego el acuerdo 

no sea llevado a cabo por la administración concursal o los administradores societarios 

por no haberlo autorizado aquéllos. 

 

Se hace preciso desvincular así entre los costes derivados de la junta general y 

los acuerdos que se adopten en la misma por cuanto sería posible celebrar una junta 

general que no tuviese efectos sobre el patrimonio, así como también pueden alcanzarse 

acuerdos que no afecten al patrimonio de la sociedad concursada, por lo que no sería 

preciso el consentimiento o autorización de la administración concursal ni para celebrar 

la junta ni para ejecutar lo acordado. En efecto, la celebración de una junta general 

puede llevarse a cabo sin afectar al patrimonio de la sociedad concursada en los casos 

de junta universal pero también cuando los gastos son sufragados por los 

administradores, por socios o por terceros, y no por la propia sociedad. En estos casos, 

la convocatoria sería perfectamente válida y los socios podrían adoptar los acuerdos que 

estimasen pertinentes sin perjuicio de la posterior convalidación o autorización para su 

ejercicio si afectan al patrimonio de la sociedad
441

. 

 

                                                
440 Entre estos autores, vid. MORILLAS JARILLO, Mª. J., El concurso de las sociedades, cit., págs. 345 

y 346. 

 
441 Comparte esta opinión, DÍAZ MORENO, A., «Los efectos…», cit., pág. 251. 
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 Ahora bien, cuando no hay financiación externa a la sociedad, se plantea la 

problemática de cómo se autoriza por la administración concursal la celebración de una 

convocatoria a cargo del patrimonio de la concursada ya que los acreedores podrían ver 

perjudicadas sus expectativas de cobro
442

, sobre todo cuando no existe en la LC un 

régimen parecido al que estaba vigente en Alemania con la KO, donde los costes de 

celebración de la junta general y los ocasionados por la inscripción de determinados 

acuerdos en el Registro Mercantil tenían una más fácil solución, ya que no eran a costa 

de la masa concursal sino que, al incluirse en la masa concursal únicamente el 

patrimonio que integraba la sociedad en el momento de la declaración de concurso y no 

aquél que pudiera agregarse con posterioridad, los gastos podían sufragarse con los 

ingresos generados por la sociedad concursada una vez declarado el concurso. 

 

 Las situaciones de intervención o suspensión del ejercicio de facultades 

patrimoniales conllevan que sea la administración concursal el órgano indicado para 

intervenir el ejercicio llevado a cabo por los administradores de la sociedad concursada, 

o para realizarlo por sí misma, respectivamente. El legislador concursal no tuvo en 

mente el funcionamiento de los órganos de la propia sociedad salvo en aquellas 

cuestiones directamente vinculadas con el patrimonio, en concreto, con la continuación 

del ejercicio de la actividad empresarial o profesional, pero no ha dado orientaciones 

sobre el modo en que debe proveerse de fondos a la sociedad para que pueda continuar 

realizando todos aquellos actos de carácter interno, de auto-organización y gestión de la 

sociedad, que son necesarios para que pueda continuar actuando en el tráfico económico 

empresarial. Se trata así de facilitar un «derecho de alimentos» para las sociedades de 

capital que, al igual que a las personas físicas, dificulte su fallecimiento por inanición.  

 

Por ese motivo, ante la necesidad de celebrar una junta general para que la 

sociedad pueda, no sólo adoptar medidas de carácter puramente societario, sino también 

vinculadas con la actividad empresarial, se debe facilitar a la sociedad la cuantía 

económica precisa para la adecuada celebración de una junta general. Los gastos 

derivados de la convocatoria, celebración e inscripción en el Registro Mercantil de los 

                                                
442 Como así afirmaba bajo la vigencia del sistema de quiebra TIRADO, I., «Síndicos y 

administradores…, cit., pág. 520: «Frente al interés de los administradores a gestionar en solitario todas 

aquellas competencias que no han perdido a favor de los síndicos, se encuentra el interés de los 

acreedores concursales a no perder más patrimonio, ya de por sí insuficiente para la completa satisfacción 

de sus legítimos derechos». 
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acuerdos adoptados, podrían realizarse perfectamente en base a una serie de conceptos 

considerados créditos contra la masa. Así, en primer lugar, podrían considerarse gastos 

generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial (art. 84.5º LC), y, en 

el caso concreto de la junta general ordinaria, así como aquellas otras juntas que 

resulten precisas u obligatorias por mandato legal como podría ser para acordar una 

modificación estatutaria, incluyendo supuestos de aumento y reducción de capital, una 

modificación estructural o verse obligada la sociedad a su disolución, los fondos 

podrían entregarse en virtud del art. 84.10º LC que califica como deudas de la masa los 

gastos que resulten de obligaciones nacidas de la ley.  

 

De este modo, la administración concursal no puede negar la celebración de una 

junta general, ya que estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de la sociedad 

concursada reconocido en el art. 48.1 LC, por lo que ésta podría ejercitar una acción de 

responsabilidad frente a ellos (art. 36 LC) por los daños causados, puesto que la 

paralización de la sociedad, motivada por la no concesión del dinero para celebrar la 

junta, es causa de disolución de la sociedad. Ello no obsta para tratar de alcanzar un 

acuerdo y que los gastos fuesen los menos posibles. Así, podría considerarse la opción 

de celebrar juntas universales cuando el número de socios no fuese muy elevado, 

podrían utilizarse otras vías de anuncio de la convocatoria, o celebrar la reunión en un 

lugar distinto al que había sido tradicional, en definitiva, facilitar la celebración de la 

junta pero con el más bajo presupuesto que fuese posible, para permitir de este modo 

que la junta pudiera llevarse a cabo, y que los acreedores no asistieran temerosos ante 

un absoluto dispendio del patrimonio de la concursada con la complicidad de la 

administración concursal. A estos efectos, el deber de ejercicio del cargo estipulado en 

el art. 35 LC y el régimen de responsabilidad del art. 36 LC, funcionan como límites del 

marco en el que la administración concursal debe autorizar la celebración de la junta ya 

que, ni debe causar perjuicios a la sociedad concursada, ni puede causárselos a los 

acreedores, a quienes no sólo se perjudica dilapidando el patrimonio de la concursada 

sino también impidiendo el funcionamiento de los órganos de la sociedad que pueda 

abocarla a una indeseada disolución.  

 

Además, la reforma concursal de octubre de 2011 parece admitir de forma 

implícita que la administración concursal no debe poner obstáculos a la celebración de 

la junta general ya que, mientras prevé que la administración concursal autorice o 
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confirme los acuerdos de la junta que puedan tener contenido patrimonial o relevancia 

directa para el concurso (art. 48.2, párrafo segundo LC), guarda silencio respecto a la 

convocatoria de la junta, aun cuando la misma pudiera conllevar gastos, por lo que se 

puede entender que el legislador de la reforma concursal admite que se pueda celebrar 

una junta aun cuando conlleve gastos y que los mismos deberán ser sufragados por la 

masa concursal. 

 

El consentimiento del síndico para celebrar la junta general es una cuestión que 

se ha planteado la doctrina alemana dando lugar a distintas soluciones. En principio se 

parte de que la junta general de una GmbH es convocada por los Geschäftsführers, y la 

de una AG es convocada o por el Vorstand (§ 121.2 AktG), o por el Aufsichtsrat cuando 

lo estime necesario para el interés de la sociedad (§ 111.3 AktG), o por autorización 

judicial previa solicitud de una porción del accionariado (§ 122.3 AktG). Esta 

competencia se mantiene en situación concursal, así como el deber de los miembros del 

Vorstand de cumplir con el deber de información en la misma (§ 131 AktG) y ocuparse 

de inscribir los acuerdos en el Registro Mercantil
443

.  

 

Ahora bien, en relación al consentimiento del síndico, se ha entendido que la 

convocatoria de la junta no tiene influencia sobre la masa de la insolvencia, por lo que 

la competencia para convocar permanece en los administradores
444

. Esta afirmación ha 

sido criticada ya que la mera celebración, que debe situarse en el marco de ausencia de 

patrimonio libre de la insolvencia, puede conllevar considerables gastos (gastos de la 

propia convocatoria por publicidad o gastos de correo, impresión de documentos, costes 

protocolarios, alquiler de una sala, gastos de notario en su caso…) que deberán ser 

pagados por los socios o por la masa. En este último caso, no estarían legitimados los 

administradores societarios para convocar la junta sin consentimiento del síndico, ya 

que no pueden imponerle que pague los costes. A una solución semejante se llega 

cuando en la junta se debe decidir sobre cuestiones de importancia para el fin concursal 

de mejor satisfacción de los acreedores, como por ejemplo la decisión de aumentar 

capital para sanear la sociedad en el marco de un plan de insolvencia o proceder a una 

modificación de estatutos que sea significativa en el transcurso de una planeada 

                                                
443 SCHMIDT, K., ,,Aktienrecht und Insolvenzrecht...”, cit., pág. 604. 

 
444 GUTSCHE, L., Die Organkompetenzen..., cit., págs. 196 y 218. 
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reorganización de la sociedad deudora. En estos casos el síndico también debe preparar 

la convocatoria de la junta general, lo cual es necesario porque de lo contrario los 

administradores podrían retrasar la convocatoria por su inactividad. Por el contrario, 

para nombrar o cesar a un administrador la competencia reside únicamente en los 

socios. Por tanto, para delimitar la participación del síndico respecto a la convocatoria 

de la junta la cuestión previa es si los puntos que integrarán el orden del día afectarán al 

fin concursal
445

.  

 

Esta distribución de competencias ofrece también distintas soluciones 

atendiendo a quien carga con los gastos. Si convoca el síndico en interés del fin 

concursal, los gastos de la celebración los paga la masa. Por el contrario, si concierne a 

los administradores convocar la junta exclusivamente para tratar los intereses de los 

socios, deben cargar ellos con los gastos. No obstante, para ahorrar gastos, el síndico y 

los socios son libres de convocar de forma conjunta una junta general, en la cual puedan 

tratarse tanto aspectos internos societarios como aspectos que afecten al fin concursal, 

en cuyo caso los costes serían abonados entre socios y la masa concursal
446

.  

 

 

III.  La asistencia de no socios a la junta: los derechos de asistencia y voz 

de la administración concursal. 

 

La administración concursal no tiene derecho a convocar la junta general, salvo 

el supuesto señalado del art. 173 LC, ni puede regular el orden del día, ni ampliar los 

asuntos que pueden abordarse, ni pretender eliminar o que no se debatan las cuestiones 

planteadas por los socios en virtud del derecho de información, sino que únicamente 

tiene derecho de asistencia y voz en la junta general. En efecto, a la celebración de la 

junta general no sólo pueden acudir los socios, sino que los administradores de la 

sociedad tienen el deber de asistir (art. 180 LSC), y podría autorizarse u ordenarse por 

                                                
445 Mientras NOACK, U., Der Aufsichtsrat..., cit., pág. 29, y BRAUN, F., Die Funktion..., cit., págs. 247 

y 248, sólo prevén el pago de los costes con cargo a la masa, RÖDDER, C., 

Kompetenzbeschrängkungen..., cit., págs. 49 y 50, admite que los socios puedan hacer frente a los costes 
de su celebración. 

 
446 RÖDDER, C., Kompetenzbeschrängkungen..., cit., págs. 49 y 50. Por su parte, SCHNEIDER, D., «Der 

Aufsichtsrat im Konkurs der Aktiengesellschaft», en AA.VV., Festschrift Oppenhoff, 1985, págs. 358 y 

359, considera que la celebración de una junta extraordinaria se encuentra con el problema de la 

financiación ya que los costes que lleva aparejada la celebración de la junta no son soportados por la masa 

del concurso al no ser deudas de la masa ni costes judiciales del procedimiento del deudor, de ahí que 

abogue por encontrar a alguien que financie los costes de la convocatoria, su celebración y su 

documentación. 
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vía estatutaria la asistencia de directores, gerentes, técnicos y demás personas que 

tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales. Así mismo, el presidente de 

la junta, si los estatutos no prevén otra cosa, puede autorizar la asistencia de cualquier 

otra persona que juzgue conveniente, si bien, la junta puede revocar esta autorización 

(art. 181 LSC). A todos estos sujetos legitimados se les añade la administración 

concursal en virtud del art. 48.2 LC si bien, a diferencia de los administradores de la 

sociedad para los que existe una obligación de asistencia, se configura como un derecho 

de asistencia y de voz en las sesiones de los órganos colegiados, por tanto, se trata de un 

derecho a asistir fijado legalmente, por lo que los socios no pueden negar su presencia 

ni siquiera por vía estatutaria, a diferencia de los sujetos arriba señalados cuya asistencia 

queda a merced de la decisión del presidente de la junta o, en su caso, a  lo establecido 

en los estatutos. Con la presencia de todos estos sujetos se favorece la formación de la 

voluntad social al aumentar las posibilidades de deliberación y, en consecuencia, que 

exista una mayor información por parte de los socios a la hora de emitir su voto, lo cual 

se amplía en situaciones concursales por cuanto con la presencia de la administración 

concursal se puede tener constancia directa de las gestiones realizadas estando la 

sociedad en concurso. 

 

La celebración de la junta general debe ser comunicada a la administración 

concursal en la misma forma y con la misma antelación que se comunique a los socios 

(art. 48.2, párrafo primero LC), de entre los distintos medios de notificación estipulados 

en el art. 173 LSC. No obstante, en aquellos casos en los que los costes de la 

convocatoria, celebración y publicidad de la convocatoria vayan a ser sufragados con el 

patrimonio de la sociedad, se deberá comunicar a la administración concursal la 

intención de celebrar una junta para que éstos liberen los fondos necesarios para pagar 

los costes, en cuyo caso podría entenderse que la administración concursal está 

notificada respecto la celebración de la junta general ya que puede tener conocimiento 

del lugar, día y hora de celebración de la junta simplemente con autorizar la publicación 

y remitírsele copia o factura de los gastos de publicidad.  

 

La falta de debida convocatoria a la administración concursal para que asista a la 

reunión de socios es causa de nulidad de la junta por no haber seguido los trámites 
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previstos para su adecuada celebración
447

. Así, dada la claridad del art. 48.2 LC que 

estipula que la administración concursal debe ser convocada del mismo modo y con la 

misma antelación que los socios, y que tiene derecho de asistencia y voz en la junta, se 

le ha de convocar aun cuando en la junta se vayan a adoptar decisiones que no afecten al 

patrimonio, o con independencia de los posteriores efectos que podría tener la ejecución 

del acuerdo adoptado en relación con el ejercicio de facultades patrimoniales. 

 

En virtud del derecho de voz en la junta general, la administración concursal está 

facultada para exponer aquellas situaciones que considere de interés para el proceso 

concursal, informar sobre el desarrollo del concurso, o intercambiar su opinión de 

defensa del interés concursal con la de los socios y administradores que pueden optar 

por mirar su propio interés a la hora de adoptar sus decisiones. Es ahí, por tanto, en la 

celebración de la junta, donde se deben debatir las decisiones de interés patrimonial que 

quieran ser tomadas por la sociedad, y donde conviene llegar a acuerdos con la 

administración concursal para que ejecute o autorice su ejecución, por lo que la 

celebración de una junta general impidiendo el ejercicio de los derechos de asistencia y 

voz es causa de nulidad de la junta general. Si la administración concursal que fue 

convocada no quiere luego estar presente estaría ejerciendo su derecho a no asistir, pero 

esta posibilidad de no asistir no convierte en facultativa la obligatoriedad de 

convocatoria, ya que si no es convocada no podría ejercitar los reconocidos derechos de 

asistencia y voz
448

. 

 

Sin embargo, la configuración como derecho de asistencia y voz, y no como 

deber, permite su acomodación atendiendo al orden del día de la junta general. En 

efecto, en aquellas reuniones que tengan por objeto nombrar a un nuevo administrador 

de la sociedad, dar un nuevo sentido a la estructura del órgano de administración o, en 

definitiva, cualquier otro acuerdo vinculado a aspectos intrasocietarios sin afección 

directa al patrimonio de la sociedad, sería perfectamente válida la celebración de la 

junta sin que esté presente la administración concursal, que había sido previamente 

                                                
447 Comparten esta opinión, QUINTANA CARLO, I., «El estatuto…» cit., pág. 535; BELTRÁN, E., 

«Artículo 48», cit., pág. 970.   

 
448 En contra, si bien basado en el texto anterior a la reforma, parecía manifestarse ESPINÓS BORRÁS 

DE QUADRAS, A., «Artículo 48», cit., pág. 488, al estimar que «no es claro que esa infracción de Ley 

dé lugar necesariamente a la nulidad del acuerdo. El art. 6.3 CC decreta la nulidad de los actos contrarios 

a normas imperativas y prohibitivas. El art. 48.1 LC no es imperativo ni prohibitivo».  
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notificada de la celebración de la junta
449

. Además, toda reunión para la que había sido 

convocada la administración concursal sin que hubiera hecho acto de presencia, será 

válida con independencia de su orden del día, ya que no se habría vulnerado el derecho 

a asistir de los integrantes de la administración concursal sino que éstos habrían ejercido 

su facultad en el sentido de no acudir a la reunión
450

.  

 

No obstante, la ausencia voluntaria de la administración concursal convocada a 

la junta, colisiona con la realización de su cargo con la debida diligencia de un ordenado 

empresario y representante leal (art. 35.1 LC). De este modo, la diligencia del art. 35.1 

LC modula el derecho previsto en el art. 48.2 LC hasta alcanzar un perfil de obligación, 

al hacer necesaria la presencia de la administración concursal en la celebración de la 

junta general, salvo justa causa, especialmente cuando vaya a decidirse sobre aspectos 

patrimoniales
451

. 

 

 Por último, hemos de hacer referencia a la celebración de una junta general 

universal. Los problemas para que se celebre una junta universal durante el 

funcionamiento ordinario de la sociedad, por la necesidad de que esté reunido todo el 

capital social en un mismo lugar y que estén de acuerdo en el orden del día, aumentan 

durante el proceso concursal al ser necesario que la administración concursal también se 

halle presente, debido al derecho que ostenta a asistir a las reuniones de los órganos 

colegiados en virtud del art. 48.2 LC por lo que, si se celebra una junta universal sin su 

presencia, los acuerdos serían nulos ya que la constitución de la junta no habría sido 

válida. Ante esta situación, parece que sólo en sociedades integradas por muy pocos 

socios y que se encuentren reunidos con la administración concursal podría constituirse 

una junta universal para adoptar determinados acuerdos. No obstante, no se trata sólo de 

                                                
449 Se afirma así por DÍAZ MORENO, A., «Los efectos…», cit., pág. 250, que «los actos, acuerdos o 

decisiones de relevancia puramente interna o corporativa pueden ser realizados o adoptados por los 

órganos de la persona jurídica sin restricción o limitación alguna derivada de la mera declaración de 

concurso». 

 
450 Comparten esta opinión VILA FLORENSA, P., «Artículo 48», cit., pág. 267; e igualmente, ESPINÓS 
BORRÁS DE QUADRAS, A., «Artículo 48», cit., pág. 486, que considera que «ante cada convocatoria, 

pueden decidir ejercitar ese derecho o no hacerlo». 

 
451 Así, BELTRÁN, E., «Artículo 48», cit., pág. 970, considera que «aunque se trate ciertamente de 

derechos o facultades, y no de deberes, el correcto desarrollo de la función de la administración concursal 

hace conveniente su ejercicio efectivo». Igualmente, ESPINÓS BORRÁS DE QUADRAS, A., «Artículo 

48», cit., pág. 486, considera que la inasistencia podría dar lugar a responsabilidad de la administración 

concursal por omisión negligente «si los acuerdos adoptados en tal reunión hubiesen causado algún 

perjuicio a la masa del concurso». 
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que estén presentes los socios y la administración concursal, sino que estando reunidos 

los socios que quieran constituirse en junta han de contactar con la administración 

concursal para que se persone y así poder celebrar la junta universal. 

 

 Se pretende evitar así que los socios adopten acuerdos sin que esté presente la 

administración concursal, o más concretamente, sin que sepa la administración 

concursal sobre qué pueden debatir los socios, por cuanto el derecho a asistir a la 

reunión que tiene la administración concursal conjuga mal con la configuración como 

deber en los casos de junta universal sino es dándole esta interpretación orientada, no a 

la presencia en concreto, sino a que conozca los asuntos a tratar y que es lo que permite 

que pueda decidir acudir o no a las juntas previamente convocadas. En todo caso, la 

celebración de una junta universal en concurso puede resultar muy positiva a efectos de 

reducir costes de convocatoria y celebración, siendo perfectamente válido que la 

administración concursal se citase con los socios con un orden del día preestablecido –

v. gr., nombramiento de un nuevo administrador- y, una vez que estuviesen todos 

reunidos, constituirse en junta universal para adoptar los acuerdos.  

 

 

IV.  La posibilidad y alcance de la representación de los socios a través de 

la administración concursal. 

 

La administración concursal podría, en principio, representar en la junta general 

a los socios de una sociedad anónima concursada ya que la ley no exige especiales 

requisitos, si bien, los estatutos podrían limitar esta facultad previendo determinados 

requisitos en el representante. Igualmente, no hay precepto alguno en la LC que prohíba 

el ejercicio de la representación, ya que el estatuto de los administradores concursales al 

regular las incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones para ejercer el cargo sólo 

se refiere a «quienes hayan prestado cualquier clase de servicios profesionales al deudor 

o a persona especialmente relacionadas con éste en los últimos tres años» (art. 28.1 LC) 

por lo que, en primer lugar, no puede considerarse que por la mera representación en 

junta exista una prestación de servicios y, en segundo lugar, porque es complicado 

considerar que un socio de una sociedad anónima es persona especialmente relacionada 

con la sociedad concursada ya que, según el art. 93.2.1º LC, sólo quedan incluidos 

dentro de esta categoría aquellos que «sean titulares de, al menos, un 5% del capital 

social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación en 
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mercado secundario oficial, o un 10 por 100 si no los tuviera», y es difícil que un socio 

con ese porcentaje delegue su voto en la administración concursal. 

 

En las SRL, por el contrario, sólo sería posible la representación si los estatutos 

admiten la representación por terceros ya que de lo contrario la regulación del art. 183.1 

LSC impide que se lleve a cabo. No obstante, tal y como hemos señalado para el 

supuesto de representación de la SA nada impide que sea administrador concursal de 

una SRL el cónyuge, ascendiente o descendiente de un socio si no prestó ningún tipo de 

servicio profesional a la sociedad concursada o a persona especialmente relacionada con 

ésta que, recordemos, supone el tener al menos el 10% del capital social. En estos casos, 

francamente difíciles de encontrar en la práctica tanto por el porcentaje -salvo que sea 

una sociedad limitada con las participaciones muy dispersas entre varias personas-, 

como por no haber requerido los servicios de un profesional que es familiar de un socio, 

podría ser designado administrador concursal un familiar de un socio de una SRL y que 

éste le legitimara para que le represente en la celebración de una junta general.  

 

Ahora bien, si bien puede ser admitida legalmente la representación, ha de 

tenerse en cuenta los riesgos que podrían derivarse de ser representados por los 

administradores concursales, por cuanto el sentido del voto podría virar de la búsqueda 

de lo más favorable al interés social al interés perseguido por la administración 

concursal (v. gr., se vaya a decidir en junta si se ejercita la acción de responsabilidad 

frente a la administración concursal). Para evitar estos riesgos, no obstante, debería 

eludirse la posibilidad de asistencia a la junta de los administradores concursales, ya que 

con su participación pueden influir en el voto de los socios. Por tanto, si la LC reconoce 

el derecho de asistencia y en virtud del mismo puede cambiar el sentido de voto de los 

socios presentes en la junta tras escuchar a la administración concursal en virtud de su 

derecho de voz en la reunión del órgano colegiado, no debe haber inconveniente en 

admitir la representación. 

 

Podría considerarse incluso, no ya sólo que se procediera a representar a un 

socio concreto, sino que la administración concursal realizase una solicitud pública de 

representación, en cuyo caso el documento en que conste el poder debe contener la 

solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho de voto pero no la indicación del 

sentido en que votará el representante en caso de que no se impartan instrucciones 
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precisas ya que, si bien a través de la representación no se vulneraría la imposibilidad de 

votar que recae sobre la administración concursal por cuanto no votarían por sí mismos 

sino en nombre de los socios que han delegado en ellos la presencia física en la junta, en 

los casos en los que se delegase la representación sin dar instrucciones de voto se estaría 

dejando a la administración concursal que votase lo que estimara conveniente por lo 

que, teniendo en cuenta que la administración concursal no puede votar en virtud del art. 

48.2 LC, no sería válido el voto delegado en ella por un socio sino únicamente que le 

represente y vote lo que el socio había previamente decidido. Ante esta situación, el 

hecho de que el administrador concursal no pueda votar en nombre de un socio que no 

dio instrucciones de voto conlleva que la representación por la administración 

concursal, aunque legalmente posible, no sea una medida especialmente válida en 

concurso ya que, si bien va a constar la presencia del socio a efectos de quórum, no va a 

contar a efectos de voto cuando es precisamente el ejercicio del voto y no el hecho de 

ser portadores de la voluntad de los accionistas el sentido que tiene la utilización del 

instituto de la representación
452

. 

 

 

 

V.  El órgano obligado a facilitar la información solicitada por los socios 

en concurso. 

 

 

El derecho de información (arts. 196 y 197 LSC) es uno de los derechos 

fundamentales del socio de la sociedad de capital. En virtud de este derecho los socios, 

tanto de la SRL como de la SA pueden solicitar por escrito antes de la reunión de la 

junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos 

acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. No obstante, el ejercicio de este 

derecho varía en la SRL y en la SA por cuanto mientras en la primera parece poder 

ejercitarse en cualquier momento antes de la junta, en la SA puede llevarse a cabo hasta 

el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta general, además de 

poder formularse por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Además, la 

información también puede ser solicitada durante la celebración de la junta de forma 

verbal por los socios, en cuyo caso el órgano de administración de la SRL la entregará 

                                                
452 Así, RONCERO SÁNCHEZ, A., «Asistencia y representación en las Juntas Generales», en AA.VV, 

La junta general de las sociedades de capital, RODRÍGUEZ ARTÍGAS, F. y otros (coords.), Madrid, 

2009, pág. 53. 
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de forma oral o escrita dependiendo del momento y la naturaleza de la información 

solicitada. De tratarse de una SA, se prevé una diferencia por cuanto de no ser posible 

satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los administradores están obligados 

a facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la 

terminación de la junta. 

 

El derecho del socio a ser informado conlleva un respectivo deber del 

administrador a informar, si bien, se permite que el órgano de administración en la SRL 

o el presidente en la SA denieguen la información solicitada cuando su publicidad 

perjudique el interés social. No obstante, en las SA, si la solicitud está apoyada por 

accionistas que representan, al menos, el 25% del capital social, o una cifra menor fijada 

en estatutos siempre y cuando sea superior al 5% del capital social (art. 197.4 LSC), no 

procederá la denegación de la información. Esta posibilidad de denegar la información 

en la SA plantea la duda del momento en que la misma puede acontecer ya que la 

referencia al «presidente» puede ser, o bien al presidente de la junta o bien al presidente 

del consejo de administración. La cuestión no es baladí ya que, si se trata del presidente 

de la junta, se estaría poniendo de manifiesto que la denegación sólo puede acontecer 

durante la celebración de la junta pero no antes de la misma, salvo que estuviese 

prevista esa designación en los estatutos
453

, en cambio, si se refiere al presidente del 

consejo de administración, la denegación podría acontecer antes y durante la 

celebración de la reunión de accionistas siempre y cuando la administración esté 

conformada en consejo pero no en el resto de modelos de organización. Ni una ni otra 

solución parecen plenamente satisfactorias ya que, si bien la primera podría tener algún 

sentido, la redacción del art. 197.3 LSC parece dejar claro que el presidente puede 

denegar la información tanto antes como durante la celebración de la junta lo cual, si no 

hay configuración de la administración en consejo no puede ser llevado a cabo. 

 

El ejercicio del derecho de información durante el concurso es uno de los 

aspectos que se presentan a priori como los más complejos a la hora de enfocar los 

efectos de la declaración de concurso sobre el funcionamiento de la junta general. La 

dificultad deriva de hacer cuadrar el régimen de intervención o suspensión del ejercicio 

                                                
453 Así, SÁNCHEZ CALERO, F., La junta general, cit., pág. 203, consideraba en relación al régimen 

anterior que ha pasado ahora a la LSC que si no hay nombrado un presidente de la junta antes de su 

celebración los administradores están obligados a facilitar por escrito la información solicitada. 
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de facultades patrimoniales con el derecho de información del socio, así, por ejemplo, si 

la formulación de las cuentas anuales de la sociedad corresponde a la administración 

concursal en caso de suspensión podría plantearse si el derecho de información del 

socio se ejercita igualmente frente a la administración concursal, frente a los 

administradores de la sociedad, o frente a ambos. No obstante, consideramos que el 

adecuado trato que debe otorgarse a esta cuestión obliga a delimitar la actuación 

desarrollada por el órgano societario y el órgano concursal sobre la base de un par de 

ideas básicas relacionadas entre sí.  

 

En primer lugar, el derecho de información se ejercita por los socios frente a los 

administradores de la sociedad, por cuanto son éstos en cuanto gestores quienes deben 

rendir cuentas de la actividad desarrollada al menos una vez al año durante la 

celebración de la junta general ordinaria en la cual se podrán aprobar la gestión social, 

las cuentas del ejercicio anterior y se podrá resolver, en su caso, sobre la aplicación del 

resultado. Aparte de estas cuestiones de control mínimo de la actuación de los 

administradores, el derecho de información se amplía a todo asunto incluido en el orden 

del día de toda junta que se celebre, de modo que la mera petición realizada en forma y 

de acuerdo a los términos legales conlleva el nacimiento de un deber para los 

administradores de entregar la información suministrada. Considerar que el derecho de 

información se ejercita por el socio frente a la sociedad es
454

, en realidad, lo mismo que 

estimar que se ejercita frente a los administradores si tenemos en cuenta que la sociedad 

de capital está conformada por dos órganos –junta general y órgano de administración- 

y la petición de información, que de un modo u otro está vinculada la gestión, nunca se 

realiza a la junta general sino al órgano de administración antes o durante la celebración 

de la junta, siendo los administradores en cuanto gestores y representantes de la 

sociedad quienes deben contestar a la cuestión planteada. Por tanto, cuando los 

administradores responden, responde la sociedad, de ahí que sea indiferente considerar 

                                                
454 Como así consideran, entre otros, SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J., «La información del socio 
ante la junta general (Notas en torno al artículo 51 LSRL)», RdS, núm. 8, 1997-1, pág. 137; MARINA 

GARCÍA-TUÑÓN, A., «De nuevo sobre el derecho de información del accionista: una reflexión al hilo 

de la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 1998 (RJ 1998, 9683)», RdS, núm. 15, 2000-

2, pág. 239; MORRAL SOLDEVILLA, R., «Artículo 112. Derecho de información» en AA.VV.,  

Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas, ARROYO MARTÍNEZ, I., - EMBID IRUJO, J. M. 

(coords.), Madrid, 2001, vol. II, pág. 1076. En contra, GIRÓN TENA, J., Derecho de Sociedades 

Anónimas…, cit., pág. 301, estima que «la petición ha de entenderse dirigida a los administradores». Por 

su parte, SÁNCHEZ CALERO, F., La junta general, cit., pág. 189, considera que el deber preciso de 

información se impone a los administradores y el deber genérico a la sociedad. 
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que el ejercicio del derecho de información se realiza frente a la sociedad o frente a los 

administradores ya que siempre son los administradores quienes darán respuesta a las 

cuestiones planteadas, salvo que se encuentre la sociedad en liquidación en cuyo caso 

serán los liquidadores quienes deban responder, lo cual acentúa que siempre es el 

órgano encargado de la gestión y representación de la sociedad el obligado a dar la 

información solicitada. 

 

La segunda idea básica radica en que la administración concursal, con 

independencia de que su actividad de intervención o suspensión del ejercicio de 

facultades patrimoniales incida en la gestión y representación de la sociedad, no es un 

órgano social ni forma parte de la sociedad concursada por lo que el derecho de 

información no puede ser nunca ejercitado frente a ella ya que, como hemos comentado 

en la primera idea básica, se lleva a cabo frente a los administradores de la sociedad o, 

si se prefiere, frente a la sociedad. El derecho de información no puede ser ejercitado 

ante la administración concursal, lo cual no impide que en el desarrollo del debate se le 

pueda plantear cuestiones, pero ésta no está legalmente obligada a contestar sobre la 

base del derecho de información ya que éste sólo es exigible frente a los 

administradores de la sociedad concursada, sin perjuicio de la posible responsabilidad 

en que podría incurrir la administración concursal en base al art. 36 LC. 

 

En Alemania, en cambio, la doctrina es divergente por cuanto algunos autores sí 

han considerado la posibilidad de extender el derecho de información previsto para los 

administradores societarios a los síndicos, aunque con matices. En efecto, el §51a 

GmbHG estipula que los administradores tienen que dar de forma inmediata a todo 

socio que lo solicite información relativa a cuestiones de la sociedad, así como permitir 

la inspección de libros y documentos. No obstante, los administradores pueden denegar 

la información y la inspección cuando el socio vaya a usar la información con fines 

ajenos a la sociedad y con ello la sociedad o una empresa asociada pueda sufrir un daño 

significativo. Este derecho de información, que se mantiene tras la apertura del proceso 

de insolvencia, puede ejercitarse en base a distintos motivos, si bien se limita en la 

práctica a asuntos que afectan a la posición jurídica patrimonial del socio como 

miembro de la sociedad. La inspección, en cambio, se limita a los libros y documentos 

de los que no se hubiese hecho cargo el síndico tras la apertura del procedimiento así 

como pueden examinar las operaciones que se basen en la propia actividad realizada por 
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el síndico. El interés del socio en utilizar los libros relativos a los negocios de la 

sociedad para la obtención de informaciones reales encuentra perfecto acomodo de 

acuerdo al § 51a GmbHG
455

. Así, puede estar justificado el derecho de información 

cuando el socio ha adoptado garantías por obligaciones de la GmbH de la que puede 

nacer una responsabilidad con su patrimonio privado o, en caso de cuestiones 

puramente societarias, se extiende por ejemplo a contratos laborales celebrados entre la 

sociedad y terceros u otros socios. La inspección también puede estar fundada en la 

relación contractual de los administradores porque en los libros puede contenerse 

referencias a acuerdos que lleven a la formación de distintas cifras de balance respecto a 

las cantidades de honorarios, comisiones, etc
456

. 

 

Como hemos señalado, el derecho de información del socio se mantiene durante 

el concurso, e inclusive durante la fase de liquidación. No obstante, se plantea la 

existencia de una limitación en cuanto al contenido del derecho de información ya que 

las tareas de gestión del patrimonio de la sociedad concursada dejan de realizarlas los 

administradores societarios y pasan a ser realizadas por el síndico frente al cual no 

puede ejercitar el control previsto en el § 51a InsO, al no estar legitimado para ello
457

. 

Otro autor, por su parte, sí considera desde un punto de vista más general que el socio 

puede ejercitar el derecho de información societario frente al síndico. La razón que 

justifica que el síndico deba suministrar la información solicitada por los socios se debe, 

en primer lugar, al ejercicio de las facultades patrimoniales que asume por la 

declaración de insolvencia (§ 80 InsO), y en segundo lugar, porque el síndico se encarga 

de la gestión y administración de los libros del deudor conforme al § 36.2 InsO, en 

relación con el § 80 InsO, lo que obliga al síndico, además de cumplir con los deberes 

mercantiles y tributarios sobre los libros y documentos, a cumplir con el deber de dar la 

información a los socios (§ 51a GmbHG) no porque sea órgano de la sociedad sino en 

virtud del cargo, ya que exigir a los administradores societarios el cumplimiento del 

deber sería inútil dado que el ejercicio de facultades patrimoniales pasa al síndico y 

también éste maneja los libros societarios. No obstante, el derecho de información se 

puede ejercitar frente a los administradores respecto a las competencias incluidas en el 

                                                
455 ROBRECHT, F., «Der Informationsanspruch des GmbH-Gesellschafters nach der Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens», GmbH-R, 14/2002, pág. 692. 

 
456 Ibídem, pág. 693. 

 
457 Ibídem.  
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Gemeinschuldner Bereich y en el Insolvenzfreie Bereich, al no tener efectos sobre el 

patrimonio integrado en la masa concursal,
458

. Otro autor, por el contrario, afirmar que 

el derecho de información no se dirige contra el síndico sino contra los administradores 

quienes, a su vez, pueden solicitar al síndico en nombre de la sociedad la información 

que necesiten para suministrársela a los socios
459

. 

 

 

VI.  Asuntos que pueden ser objeto de debate en la junta general de una 

sociedad concursada. 

 

 

1.  La participación de la administración concursal en la 

constitución de la mesa y en la deliberación. Prohibición de 

que la administración concursal participe en la adopción de 

acuerdos. 

 

 

La celebración de una junta general requiere, no sólo de una adecuada 

convocatoria y presencia del quórum mínimo de constitución, sino que se celebre de 

acuerdo a las normas legales y estatutarias previstas. En este sentido, es precisa la 

constitución de la «mesa de la junta», que se encarga de organizar el funcionamiento de 

la junta general, jugando un importante papel en la mesa el presidente y el secretario de 

la junta que son los del consejo de administración, salvo que los estatutos prevean otra 

cosa señalando a otro sujeto o bien los requisitos que debe concurrir en quien sea 

presidente, por ejemplo, el socio de mayor antigüedad en la sociedad o de más edad, o 

bien el que más acciones o participaciones posea. Si nada señalan los estatutos, y el 

órgano de administración se organiza en forma distinta al consejo, los cargos de 

presidente y secretario son designados por los socios concurrentes al comienzo de la 

reunión.  

 

Estos dos cargos no se ven afectados en situaciones concursales, si bien, el 

supuesto recogido en el art. 173 LC podría motivar una excepción, no tanto en las 

figuras en sí, si no en los sujetos que ejercen esas funciones ya que, al convocar la 

administración concursal la junta general por haber cesado los administradores 

societarios al declararse su inhabilitación por la sentencia de calificación del concurso 

                                                
458 GUTSCHE, L., Die Organkompetenzen..., cit., págs. 213-215. 

 
459 NOACK, U., Inso-Gesellschaftsrecht, cit., pág. 143. 
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en número suficiente para impedir el funcionamiento del órgano de administración, 

sería posible que el presidente del consejo u otro sujeto establecido en los estatutos 

como presidente, fuese uno de los inhabilitados por lo que, si los estatutos no han 

previsto el sujeto que debe suplir al presidente, debería éste ser designado al inicio de la 

sesión. Esta solución sería la aplicable, igualmente, cuando todos los administradores 

son inhabilitados. Por el contrario, si los estatutos hubiesen fijado que el presidente de 

la junta sería un sujeto en el que concurriesen determinados requisitos y no todos los 

administradores fueron inhabilitados, no habría problemas ya que siempre sería posible 

designar a un administrador como presidente de la junta, por ejemplo, si el presidente 

era el administrador de más edad y resulta inhabilitado, pasaría a ser presidente el 

siguiente administrador no inhabilitado de más edad.  

 

En todos los demás casos, esto es, que el presidente del consejo o el señalado en 

los estatutos no estén inhabilitados, no habría modificaciones y podrían ser presidentes 

de la junta, así como tampoco se presentan especialidades cuando el órgano no está 

configurado en consejo, ya que el presidente se designa por los socios concurrentes al 

inicio de la reunión. En consecuencia, los cargos de la mesa de la junta no pueden ser 

sustituidos por la administración concursal por el mero hecho de encontrarse la sociedad 

de capital en concurso, al seguir siendo aplicable la normativa societaria con las 

especialidades derivadas del concurso que, en lo que se refiere a la junta general, admite 

el derecho de asistencia y voz de la administración concursal «pero no el derecho de 

arrogarse los cargos representativos en sustitución de los que legalmente los tienen 

conferidos»
460

. No obstante, se ha admitido que, ante la solicitud de convocatoria para 

designar administradores de un órgano de administración acéfalo, los administradores 

concursales ocupasen los cargos de presidente y secretario, dada la libertad que el art. 

170 LSC concede al juez
461

. 

 

                                                
460 Como así se ha afirmado en la SAP de Madrid, secc. 28ª, de 16 de febrero de 2009 (LA LEY 

46632/2009) en la que se admite la impugnación de la junta general presidida por un administrador 

concursal. Igualmente, NAVARRO LÉRIDA, Mª S., «El ámbito competencial…», cit., pág. 424, rechaza 

que un administrador concursal pueda presidir una junta general. En contra, la RDGRN de 1 de febrero de 

2008 (LA LEY 2083/2008) parte de considerar que en casos de suspensión del ejercicio de facultades 

patrimoniales hay una sustitución de los integrantes del órgano de la sociedad por los administradores 

concursales de forma que será a éstos a quienes corresponde la presidencia de la junta. 

 
461 AJMER núm. 1 de Santander, de 6 de marzo de 2012 (JUR 2012/97202). 
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En lo que respecta a las deliberaciones de la junta general de una sociedad en 

concurso, los socios pueden tener un conocimiento directo del estado del concurso y 

considerar si resulta más acertado seguir una política económica u otra que ayude a salir 

del estado de insolvencia conservando la actividad empresarial, o bien, es aconsejable 

llevar a cabo un proceso de reestructuración empresarial, si bien, hemos de reiterar que 

no existe un derecho de información frente a la administración concursal. Ésta, además, 

puede hacer ejercicio de su derecho de voz en la junta e intervenir en los debates en los 

que se discutan los asuntos del orden del día, pudiendo constar en actas sus 

intervenciones. Debido a la importancia que tiene la deliberación, podría incluso 

solicitarse la impugnación de un concreto acuerdo adoptado si un socio es impedido de 

ejercitar su derecho de voz en la reunión, ya que el acuerdo podría estar falseado al 

tener el socio silenciado una posición contraria a la finalmente adoptada y que, de haber 

escuchado su opinión podría motivar que el resultado de la votación fuese divergente 

del acordado. 

 

Una vez debatidos los asuntos que componen el orden del día, se procede a su 

votación. A este respecto presenta interés concursal la posible representación de los 

socios en la administración concursal por cuanto, como hemos señalado, si bien puede 

representarles en su derecho de asistencia, no puede llevar a cabo el derecho de voto por 

así prohibirlo el art. 48.2 LC, lo que supone que, de haberse delegado en la 

administración concursal la representación en la junta sin instrucciones de voto, no 

podría votar en su nombre, salvo que se trate de emitir el voto previamente acordado por 

el socio representado, tal y como podría hacer cualquier otro representante. El no 

reconocimiento del derecho de voto a la administración concursal se debe a que no son 

socios de la sociedad de capital
462

, ya que si se reconociera tal potestad de elección se 

estaría vulnerando toda la estructura de quórum de asistencia y votación regulada en la 

LSC que parte del principio de un voto por cada acción o participación (art. 188 LSC), 

siendo las acciones o participaciones partes alícuotas del capital social. 

 

Pero, sobre todo, la razón principal que justifica la exclusión de la 

administración concursal del derecho de voto en los órganos colegiados de la sociedad 

concursada se deriva de expresar estos órganos la voz de la sociedad respecto a sus 

                                                
462 Comparte esta opinión, QUINTANA CARLO, I., «El estatuto…» cit., pág. 535. 
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concretas competencias. La administración concursal, en cuanto órgano concursal, 

externo, ajeno a la sociedad, puede hablar por la sociedad exteriorizando lo que los 

socios o los administradores han decidido, y puede ayudar mediante su derecho de 

asistencia y voz en los órganos colegiados a que éstos configuren su opinión pero la 

decisión final recae en los integrantes de los órganos colegiados y no en la 

administración concursal. Se pone de manifiesto así la neta separación entre sociedad 

concursada y órgano concursal por cuanto éste puede opinar pero no decidir en la 

posición que adopta la sociedad sin perjuicio de que la administración concursal tenga 

la última palabra en la ejecución o no de lo acordado si se trata de una cuestión que 

afecte al patrimonio de la concursada
463

. 

 

 

2.  Los efectos de la situación concursal en el contenido mínimo 

de la junta general ordinaria. 

 

 

La obligatoria celebración anual de la junta general ordinaria para censurar la 

gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas anuales del ejercicio anterior y resolver 

sobre la aplicación del resultado encuentra su fundamento en la necesaria participación 

de los accionistas por medio de la junta general para controlar la actuación de los 

administradores y conocer la marcha económica de la sociedad
464

. Estos tres asuntos 

son, por tanto, de obligada deliberación durante todos los ejercicios económicos en los 

que permanezca vigente la sociedad, incluso aunque se encuentre en situación 

concursal
465

, sin perjuicio de las especialidades que esta situación pueda acarrear
466

.  

                                                
463 SÁNCHEZ ÁLVAREZ, M. Mª, «Efectos…», cit., pág. 206, considera que «no se le reconoce el 

derecho de voto en dichas sesiones (a la administración concursal) porque es innecesario, ya que, en el 

peor de los casos, tiene el de veto». En términos similares, BELTRÁN, E., «Artículo 48», cit., pág. 970, 

afirma que «no se les atribuye el derecho de voto, porque respecto de las decisiones que incidan en la 

masa activa disfrutan de una facultad mayor –equivalente a un derecho de veto-, que lógicamente podrán 

hacer valer en la propia reunión de que se trate». Por su parte, DÍAZ MORENO, A., «Los efectos…», cit., 

pág. 250, en los términos que hemos planteado señala que el principio básico es que «la decisión o el 

acuerdo se tomarán sin restricciones por el órgano competente. Las limitaciones recaen exclusivamente 

sobre los actos de disposición y administración que pueden ser necesarios para la correcta ejecución de 
esas decisiones y acuerdos» 

 
464 SÁNCHEZ CALERO, F., La junta general, cit., pág. 82. 

 
465 Así lo ha entendido también ESPINÓS BORRÁS DE QUADRAS, A., «Artículo 48», cit., pág. 483, al 

señalar que «la Junta General, durante el procedimiento concursal, sigue obligada a reunirse con carácter 

ordinario para censurar la gestión social y decidir sobre la aprobación de las cuentas del ejercicio social 

anterior extraordinario». 
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En primer lugar, la censura de la gestión social, en cuanto examen y juicio de la 

actividad realizada por los administradores, no se limita a valorar el informe de gestión 

sino que se extiende a todo acto llevado a cabo por el órgano de administración durante 

el ejercicio económico, de ahí que sea en este tipo de juntas con mayor posibilidad que 

en una junta extraordinaria donde pueda surgir el ejercicio del derecho de separación ad 

nutum, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad
467

. En las SRL, 

además, la junta puede adoptar un acuerdo más concreto sobre determinadas 

actuaciones realizadas o a realizar en el futuro en virtud del art. 161 LSC. En lo que 

respecta al informe de gestión, debe ser realizado por los administradores de la sociedad 

en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, 

                                                                                                                                          
466

 La doctrina alemana se ha cuestionado si realmente tenía sentido la celebración de una junta ordinaria 

o extraordinaria durante la tramitación de un concurso. En primer lugar, si tras la apertura del concurso 

debe seguir celebrándose la junta general ordinaria atendiendo al contenido necesario de la misma, según 

el cual la administración da cuenta de su actuación en la junta ordinaria presentando el balance anual, el 

informe económico y el informe del Aufsichtsrat, decidiendo la junta sobre el uso que se va a dar a los 

beneficios, la aprobación de la gestión de los administradores y, en su caso, la aprobación del balance 

anual, de forma que la junta ordinaria se muestra necesaria cuando la sociedad está en una fase 

productiva. Con el concurso, deja de cuestionarse sobre la aplicación de los beneficios y la rendición de 

cuentas, así como el balance anual, la memoria y el dictamen del Aufsichtsrat, por lo que la cuestión más 
problemática se centra, quizás, en la aprobación de la gestión realizada por los administradores antes de la 

declaración de concurso. A este respecto se ha determinado que no es posible la aprobación de la gestión 

ni por el síndico, ya que la aprobación de la gestión es un aspecto interno de la sociedad, ni por la junta 

general, por cuanto la aprobación de la gestión no es más que una declaración de confianza en los 

miembros del órgano de administración, esto es, tiene un significado psicológico en el que se valora la 

labor realizada y, por tanto, es una prueba de confianza para el futuro. No obstante, este efecto se pierde 

cuando la sociedad está en concurso puesto que no se debe mostrar que se confía en los administradores 

de cara al futuro cuando la administración de los bienes la está llevando a cabo el síndico. Además, no 

resulta posible la aprobación de la gestión porque ésta se realiza en base al resto de documentos que, 

estando la sociedad en concurso, no pueden ser presentados, de ahí que los accionistas no puedan 

formarse el marco idóneo que les lleve a decidir sobre la gestión realizada siendo, por tanto, impugnable 
la decisión que se adopte al respecto. Estos mismos razonamientos impiden que se pueda aprobar la 

gestión de los administradores realizada tras la declaración de concurso ya que, aun cuando actúen 

realizando las tareas del deudor en el concurso y otras funciones societarias, faltan elementos necesarios 

para poder decidir sobre la gestión llevada a cabo. En consecuencia, se considera que la junta general 

ordinaria se convierte en innecesaria una vez declarado el concurso ya que, ni hay que aprobar cuentas, ni 

la gestión de los órganos, ni hay reparto de ganancias (SCHNEIDER, D., «Der Aufsichtsrat...», cit., págs. 

356-358; NOACK, U., Der Aufsichtsrat..., cit., pág. 28).  

Por el contrario, sí se admite que puedan celebrarse Juntas Generales extraordinarias cuando el 

Vorstand, el Aufsichtsrat, o una minoría de accionistas así lo solicitasen para decidir sobre las 

competencias que aún siguen perteneciendo a la sociedad en concurso, por ejemplo, para decidir si el 

Vorstand debe proponer un convenio y qué contenido ha de tener el mismo, para decidir un aumento de 
capital como vía para acordar un convenio, para modificar los estatutos cuando ello no suponga un 

conflicto para el concurso, así como para nombrar o separar a los miembros del Aufsichtsrat. No obstante, 

estas posibilidades de celebración de la junta se encuentran con el problema de la financiación ya que los 

costes que lleva aparejada la celebración de la junta no son soportados por la masa del concurso al no ser 

deudas de la masa ni costes judiciales del procedimiento del deudor, de ahí que se abogase por encontrar a 

alguien que financiase los costes de la convocatoria, su celebración y su documentación (SCHNEIDER, 

D., «Der Aufsichtsrat...», cit., págs. 358 y 359). 

 
467 SÁNCHEZ CALERO, F., La junta general, cit., pág. 75. 
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conteniendo una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación de la 

sociedad, junto con una descripción de los principales riesgos e incertidumbres a los que 

se enfrenta, consistiendo la exposición en un análisis equilibrado y exhaustivo de la 

evolución y los resultados de los negocios y la situación de la sociedad, teniendo en 

cuenta la magnitud y complejidad de la misma. Además, informará sobre los 

acontecimientos importantes para la sociedad 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 la LSC, las adquisiciones de acciones 

propias. No obstante, no toda sociedad de capital está obligada a presentar el informe de 

gestión ya que se excluye de esta obligación a las sociedades que formulen balance y 

estado de cambios en el patrimonio neto abreviados (art. 262 LSC). 

 

En segundo lugar, también forma parte del contenido mínimo de la junta 

ordinaria la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio anterior. No obstante, ello no 

supone que deba aprobarse necesariamente ya que precisamente la junta votará si las 

aprueba o no. Las cuentas, durante el funcionamiento ordinario de la sociedad, son 

formuladas por los administradores y revisadas por los auditores, y deben someterse a 

votación de los socios, teniendo una gran importancia para la sociedad ya que 

determinan el patrimonio de la sociedad, la situación financiera y los resultados 

económicos. La obligación de formular y auditar las cuentas anuales subsiste una vez 

declarado el concurso, tal y como hemos analizado en el Capítulo III, debiendo 

formularlas los administradores de la sociedad en caso de intervención bajo la 

supervisión de la administración concursal (art. 46.1 LC) sin la cual no puede ser 

registradas
468

, y la administración concursal en caso de sustitución (art. 46.3 LC)
469

. Por 

ese motivo, la administración concursal siempre será la obligada de formular las cuentas 

en fase de liquidación concursal ya que en esta fase el régimen de ejercicio de 

facultades patrimoniales será de sustitución, en caso de que no se hubiese previsto con 

anterioridad (art. 145.1 LC). 

                                                
468 Así, en la SAP de Alicante, secc. 8º, de 13 de enero de 2009 (LA LEY 5474/2009), la falta de la 

necesaria supervisión de las cuentas por parte de la administración concursal motiva que el registrador no 

pudiese registrarlas. 

 
469 De ahí que uno de los dos motivos por los que el AJMER núm. 7 de Madrid, de 29 de marzo de 2007 

(LA LEY 11140/2007) adoptó la decisión de desconvocar la junta convocada por el consejo de 

administración de la sociedad concursada con el ejercicio de sus facultades patrimoniales suspensas fuese 

el no haber sido formuladas las cuentas anuales por la administración concursal por lo que, de aprobarse 

las cuentas en esa junta «se estaría usurpando una facultad de la administración concursal». 
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En todo caso, sin perjuicio de la explicación más detallada que hemos realizado 

en el Capítulo III, lo relevante es que permanece el deber de aprobar las cuentas por la 

junta general ya que, aunque la LC fija a la administración concursal como sujeto que 

debe formularlas de encontrarse la sociedad en un régimen de sustitución del ejercicio 

de facultades patrimoniales, no determina que pueda aprobarlas este órgano 

concursal
470

. De este modo se reconoce, implícitamente, el deber de seguir celebrando 

las juntas ordinarias durante el concurso, a diferencia de lo previsto en la PALC de 1995 

donde se afirmaba expresamente que, en supuestos de sustitución, no había obligación 

alguna para los síndicos de formular las cuentas anuales ni de convocar juntas generales, 

ya fuesen ordinarias o extraordinarias, aunque lo solicitara persona legitimada (art. 

54.3), mientras que en los casos de intervención, los interventores podían autorizar a los 

administradores societarios a que el cumplimiento de la obligación legal de formular 

cuentas anuales correspondientes al ejercicio anterior se retrasara al mes siguiente a la 

aprobación judicial de la lista de acreedores, dando cuenta de ello al Juez concursal y, si 

la persona jurídica estuviera obligada a depositar las cuentas anuales, al Registro 

mercantil de la provincia en que figurase inscrita, haciendo mención de la causa 

legítima del retraso en cada uno de los documentos que integran las cuentas anuales (art. 

55.1). 

 

 A estos efectos, es interesante echar una vistazo a la doctrina alemana que 

debatió bajo la vigencia de la KO sobre el periodo de actividad entre el cierre del 

balance que aún no había sido presentado a la junta general para su aprobación y la 

declaración de concurso, radicando la cuestión en si debía realizarse un balance parcial 

para ese periodo determinado, o si se debía adicionar al periodo anterior. La cuestión en 

sí no está relacionada con el reparto de beneficios ya que en situación concursal éste no 

procede, sino si el deber de formular el balance en esta situación para la actividad 

realizada en este periodo antes de la disolución provocada por la declaración de 

concurso podía tener la misma respuesta para la AG en concurso del mismo modo que 

                                                
470 La SAP de Madrid, secc. 28ª, de 13 de julio de 2010 (LA LEY 139155/2010), es especialmente clara 

al respecto al señalar que los artículos 46 y 75 LC «encomiendan, efectivamente, a la administración 

concursal la formulación de las cuentas, pero ni le atribuyen la facultad de convocar la junta a la que 

deben someterse para  su aprobación  ni se contempla en el art. 48.1 temperamento alguno por cuya virtud 

esa función deba considerarse también transferida a la administración concursal». 
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para la AG en liquidación en el sentido de los §§ 264 y ss. AktG
471

. Se consideró así 

que la formulación de este balance parcial no era tarea que competiese al síndico, ya 

que éste debía realizar un inventario y un balance en el sentido del § 124 KO que era 

distinto del balance anual societario. De hecho el balance del síndico podía ser 

considerado similar al balance de apertura de la liquidación por cuanto su fin era 

realizar un balance del patrimonio, considerado como una visión general sobre el 

patrimonio que integra la masa y las probabilidades de satisfacción de los acreedores, 

así como formar una base para el control de la liquidación concursal, pero en ningún 

caso se trataba de realizar un balance sobre el que se pudiesen calcular los beneficios de 

los socios. De este modo, si el Vorstand no había formado un balance societario, se 

procedía de acuerdo al balance realizado por el síndico, lo cual tampoco planteaba 

problemas puesto que el balance anual servía para reconocer la situación financiera y la 

rentabilidad de la sociedad, así como para decidir sobre el reparto de beneficios, lo cual 

en una situación concursal supone que los dos últimos aspectos no sean tratados, y que 

el primero –situación financiera- no sea una cuestión de los accionistas sino que afecta 

al patrimonio que quedará incluido en la masa concursal. De ahí que la elaboración del 

balance corresponda a los síndicos al ser una tarea incluida en el Verdrängungsbereich. 

Además, la elaboración del balance por el Vorstand chocaría con dificultades prácticas 

ya que necesitaría de los libros de la sociedad que, de acuerdo al § 1.3 KO pertenecían a 

la masa, así como otros documentos que sólo podrían ser examinados si el síndico lo 

permitiese, a lo que ha de incluirse que los gastos de elaboración del balance y del 

auditor no serían abonados con cargo a la masa. En consecuencia, como ya mencionó la 

sentencia del Tribunal del Reich de 14 de febrero de 1913: «la rendición de cuentas, los 

balances, o revisar la propuesta de reparto de beneficios no son tareas competencia de 

los miembros del Aufsichtsrat durante el concurso»
472

. 

 

En tercer lugar, la junta general ha de «resolver sobre la aplicación del 

resultado» del ejercicio de acuerdo con el balance aprobado dependiendo de si éste es 

positivo o negativo. Si el resultado es positivo, habrá de cubrirse las atenciones 

previstas por la ley, como la reserva legal a la que ha destinarse el 10% del beneficio del 

ejercicio hasta que ésta alcance al menos el 20% del capital social (art. 274.1 LSC)-, o 

                                                
471 SCHNEIDER, D., «Der Aufsichtsrat...», cit., págs. 352 y 353. 

 
472 SCHNEIDER, D., últ. cit., págs. 353 a 355. 
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los estatutos, y posteriormente se podrán repartir dividendos con cargo al beneficio del 

ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no es o, a 

consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. No obstante, si 

existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que ese valor del patrimonio 

neto de la sociedad fuera inferior a la cifra de capital social, el beneficio se destinará a la 

compensación de esas pérdidas. Además, se prohíbe la distribución de beneficios salvo 

que el importe de las reservas disponibles sea, como mínimo, igual al importe de los 

gastos de investigación y desarrollo que figuren en el activo del balance y, en cualquier 

caso, deberá dotarse una reserva indisponible equivalente al fondo de comercio que 

aparezca en el activo del balance, destinándose a tal efecto una cifra del beneficio que 

represente, al menos, un 5 por 100 del importe del citado fondo de comercio. Si no 

existiera beneficio, o éste fuera insuficiente, se emplearán reservas de libre disposición 

(art. 273 LSC). Si el resultado es negativo, es decir, si existieran pérdidas en el ejercicio, 

deberán aplicarse las reservas establecidas al efecto y, si aún así se cubre la cuantía 

debida, la pérdida se mantiene en la contabilidad social en espera de los resultados de 

ejercicios posteriores (art. 273 LSC). 

 

En definitiva, estando la sociedad en concurso no procede repartir dividendos, si 

estos acontecieran durante algún ejercicio, dado el gran número de partidas a las que 

hay que hacer frente y, sobre todo, porque la situación de insolvencia motiva que los 

beneficios que pueden obtenerse durante el concurso deben destinarse a sufragar las 

pérdidas de ejercicios anteriores que motivaron la situación de insolvencia, esto es, al 

pago de los acreedores.  

 

 

3.  La posibilidad de modificar los estatutos impuesta por el 

desarrollo del concurso. 

 

 La celebración de una junta general ordinaria no tiene un listado cerrado de 

materias sobre las que debatir de ahí que, junto a las señaladas en el art. 164.1 LSC, sea 

posible tratar cualquier otra materia que quede dentro del ámbito de competencias de la 

junta general, tal y como expresamente se deriva del art. 194 LSC al señalar que la junta 

general ordinaria o extraordinaria puede acordar válidamente el aumento o la reducción 

del capital y cualquier otra modificación de los estatutos sociales, la emisión de 

obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de 
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nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de 

activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero. Este listado de materias 

incluidas en el art. 194 LSC viene a repetir, prácticamente, las materias incluidas en el 

art. 160 LSC, si bien quedan fuera el nombramiento y separación de los 

administradores, de los liquidadores y, en su caso, de los auditores de cuentas, así como 

el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos, y la 

aprobación final del balance final de liquidación. 

 

En principio, todos estos asuntos pueden ser debatidos en las juntas generales 

celebradas durante el concurso salvo la aprobación final del balance final de 

liquidación, ya que se refiere a la liquidación societaria que es incompatible con un 

procedimiento concursal. Por tanto, toda modificación de estatutos, incluyendo aquí los 

aumentos y reducciones de capital, la supresión o limitación del derecho de suscripción 

y de asunción preferente, y las modificaciones estructurales pueden ser realizados 

estando la sociedad en concurso. El contenido de los estatutos relativo a la estructura 

interna de la sociedad también puede ser modificado, en concreto, las formas de 

organización del órgano de administración, o el número de miembros del consejo de 

administración. Incidiendo en los administradores, se pueden fijar o eliminar causas 

subjetivas para ser administrador, así como se pueden añadir motivos de separación, dar 

un nuevo sentido a la retribución estableciendo o eliminando métodos retributivos o 

cuantías, o autorizar a los administradores el ejercicio por cuenta propia o ajena del 

mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social. 

En lo que respecta a los socios, se puede otorgar la autorización para transmitir 

participaciones de forma voluntaria por actos inter vivos, o se pueden fijar causas de 

separación y exclusión distintas de las legales, así como nuevos requisitos para adquirir 

la condición de socio.  

 

También en Derecho Comparado se admite la adopción de acuerdos por la junta 

general durante los procedimientos concursales. Así, en Italia, durante la 

amministrazione straordinaria, se admite que la junta general pueda modificar los 

estatutos en aspectos no incompatibles con la finalidad del proceso
473

, o bien, que pueda 

acordar un cambio de orientación empresarial
474

, y en definitiva, que sean admisibles y 

                                                
473 ROSSI, A., «Il programa...», cit., pág. 379. 
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legítimas todas aquellas deliberaciones adoptadas por los órganos sociales que no sean 

contrarias, no interfieran ni se sobrepongan a las funciones y los poderes del comisario 

extraordinario o de los demás órganos del proceso
475

. En Portugal, por su parte, el art. 

198 CIRE permite la modificación de estatutos, la transformación de la sociedad, o una 

modificación del funcionamiento orgánico, como acuerdos encuadrables dentro de un 

plan de insolvencia. 

 

La modificación de estatutos es competencia de la junta salvo cuando se trata de 

cambiar el domicilio social dentro del mismo término municipal, que es competencia 

del órgano de administración salvo previsión estatutaria en contra. Precisamente los 

administradores o, en su caso, los socios que propongan la modificación, deben redactar 

el texto íntegro de la modificación que proponen y, en las SA, además, deben redactar 

un informe escrito que justifique la modificación. Así mismo, en el anuncio de 

convocatoria de la junta debe expresarse con la debida claridad los extremos que se 

plantea modificar, haciendo constar el derecho que corresponde a los socios de 

examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y, en el 

caso de SA, del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de 

dichos documentos. Finalmente, una vez adoptado el acuerdo de modificación de 

estatutos, se hará constar en escritura pública manteniendo el órgano de administración 

de la concursada el derecho a solicitar el registro de la modificación de estatutos en el 

Registro Mercantil. 

 

En líneas generales, todo aquel acuerdo que pueda incidir en el patrimonio de la 

sociedad o tenga relevancia directa para el concurso requiere, para su eficacia, de la 

autorización o conformidad de la administración concursal (art. 48.2, párrafo segundo 

LC), con independencia de encontrarse la sociedad con el ejercicio de sus facultades 

patrimoniales intervenidas o suspensas, siendo ejecutados los acuerdos en el primer 

caso por el órgano societario, y en el segundo con la colaboración de la administración 

concursal. Esto se pone de manifiesto, por ejemplo, cuando se acuerde una modificación 

estructural que pueda suponer la escisión, fusión o transformación de la concursada ya 

que los socios, al igual que tienen la potestad para constituir o disolver la sociedad, 

                                                                                                                                          
474 Así, REGOLI, D., «Capitolo VII...», cit., pág. 395; NIGRO, A. – VATTERMOLI, D., Diritto della 

crisi..., cit., pág. 456; PALUCHOWSKI, A., «Artt. 48-53», cit., pág. 2097. 

 
475 COPPOLA, A., «Gli effetti...», cit., pág. 351. 
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pueden modificar su estructura
476

. Se trata de un acuerdo interno, adoptado por los 

socios en junta general, y la administración concursal debe intentar acomodar la 

intención de la sociedad con el interés concursal, de ahí que los socios puedan decidir 

perfectamente sobre cualquier materia relativa a aspectos puramente societarios, sin 

perjuicio de la posterior actuación de la administración concursal para ser ejecutada y 

sin que sea preciso, por tanto, la previa conformidad del órgano concursal ya que, aun 

cuando los administradores de la sociedad tengan en mente convocar una junta para que 

se modifique la estructura de la sociedad, el acuerdo finalmente adoptado puede ser 

diverso del anunciado a la administración concursal lo que supone, por tanto, que no sea 

precisa la previa conformidad del órgano concursal antes de la junta respecto los 

asuntos que compondrán el orden del día
477

. 

 

 Los aumentos y reducciones de capital son especialmente problemáticos debido 

a la dificultad de hacerlos conjugar con el proceso concursal. En efecto, las reducciones 

de capital sólo pueden ser realizadas si no afectan al patrimonio, esto es, ha de tratarse 

de una reducción de capital nominal y no real, por cuanto no puede entregarse 

voluntariamente patrimonio a los socios a través de una condonación de aportaciones 

pendientes o devolución del valor de las aportaciones estando la sociedad en concurso, 

de ahí que sólo sea procedente una reducción de capital por pérdidas sin que sea posible 

que a través de la reducción se realicen reembolsos a los socios o, en las sociedades 

anónimas, se condone la obligación de realizar las aportaciones pendientes (art. 321 

LSC). No obstante, que se trate de acuerdos que no van a ser ejecutados porque 

vulneren claramente los intereses de los acreedores beneficiando exclusivamente a los 

socios de la concursada no impide que la junta los acuerde, así los socios pueden decidir 

la reducción del capital con devolución de aportaciones a los socios pero esta medida no 

va a ser nunca ejecutada por la administración concursal ya que perjudicaría las 

expectativas de cobro de los acreedores, de lo que se deriva que la administración 

concursal debe autorizar o mostrar su conformidad con todo acuerdo de la junta que 

conlleve una disposición de bienes de la masa activa o, en términos más generales, una 

afección al patrimonio de la sociedad concursada. 

                                                
476 SÁNCHEZ ÁLVAREZ, M. Mª, «Efectos...», cit., pág. 205, considera que la autorización o 

conformidad sólo debe recabarse en los casos de intervención «no pudiendo adoptar tal decisión si se 

hubiese acordado la suspensión». En términos similares, VICENT CHULIÁ, V., «El concurso de la 

persona jurídica», cit., pág. 2428. 

 
477 En contra, SÁNCHEZ ÁLVAREZ, M. Mª, «Efectos…», cit., pág. 206. 
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En el caso concreto de la reducción de capital ha de tenerse en cuenta, además, 

que la reducción podría situar el patrimonio por debajo de la cifra mínima legal 

motivando, o bien una transformación del tipo societario, la disolución de la sociedad o, 

en su caso, un aumento de capital. Ante esta situación, si se pretende continuar con la 

actividad societaria a ser posible después del concurso, la transformación en otro tipo 

societario y el aumento de capital a través de una «operación acordeón» son las vías 

más interesantes si bien no exentas de problemas. En efecto, para los socios de una SA 

la transformación sólo tiene interés si la sociedad se transforma en SRL ya que, si se 

transforma en un tipo societario personalista los socios asumen, en virtud de la 

transformación, responsabilidad personal e ilimitada por las deudas sociales, por lo que 

responden de la misma forma de las deudas anteriores a la transformación (art. 21 

LME), de forma que los socios de una sociedad anónima concursada pasarían a 

responder de las deudas de la sociedad en concurso. Esta consecuencia es la que impide, 

no de derecho pero sí de hecho, la transformación de una SRL motivada por una 

reducción de capital durante el concurso.  

 

Por su parte, la «operación acordeón» en particular, y cualquier aumento de 

capital, en general, presentan el problema de su condición, esto es, la posibilidad de que 

se realice un aumento incompleto que frustre la pretensión de lograr mayor liquidez con 

la que hacer frente a las deudas. Esta situación se pone especialmente de manifiesto en 

el art. 101.1 LC que tiene por no presentada «la propuesta que someta la eficacia del 

convenio a cualquier clase de condición», de modo que no puede hacerse depender la 

eficacia del convenio al éxito de una futura ampliación de capital. No obstante, ello no 

impide que se logre un acuerdo con los acreedores de aumento de capital por 

compensación de créditos (art. 301 LSC) de forma que los acreedores de la sociedad 

concursada pasen a ser socios de la misma, e igualmente que se celebre un convenio con 

los acreedores sobre la base de un aumento de capital que está en vías de ejecución y 

tiene una posibilidad bastante amplia de cristalizar
478

. En consecuencia, no será válido 

el convenio realizado a condición de que tenga éxito un futuro aumento de capital, pero 

                                                
478 Afirma CABANAS TREJO, R., «Efectos…», cit., pág. 348, que «la intervención de la junta puede 

constituir hasta el presupuesto de alguna de las medidas emprendidas durante el procedimiento. Pensemos 

que el cumplimiento de un convenio que incluya la oferta de conversión del crédito en acciones o 

participaciones sociales (art. 100.2.1 LC) hace necesario acometer el correspondiente aumento del capital, 

que a su vez requiere el acuerdo de la junta general, ya sea anterior o posterior al convenio. De no ser así 

estaremos abocados al incumplimiento de aquél». 
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sí lo sería si no se somete a condición, bien porque el aumento se va a ejecutar con 

seguridad o bien porque hay alternativas serias de financiación en caso de que el 

aumento fracase.  

 

 En la doctrina alemana también se ha admitido la posibilidad de proceder a un 

aumento de capital social durante el concurso, incluso aunque la sociedad esté en 

disolución, procediendo a la oportuna modificación de los estatutos ya que, en 

principio, nada lo impide jurídicamente. Con la ampliación se perseguiría el fin de crear 

una condición para la continuación de la sociedad tras la finalización del concurso, bien 

a través de un convenio forzoso o en caso de suspenderse el procedimiento y, además, 

la ampliación de capital no toca ni el cargo ni las funciones del síndico por lo que éste 

no tiene ningún derecho a participar o intervenir
479

. En términos similares, también la 

normativa portuguesa prevé que el plan de insolvencia puede estar condicionado a la 

adopción y ejecución por los órganos sociales competentes de una serie de medidas 

como una «operación acordeón»; un aumento de capital en dinero o en especie que sea 

suscrito por terceros o por acreedores que conviertan sus créditos en participaciones 

sociales, ya sea con o sin derecho de suscripción preferente (art. 198 CIRE). En Italia, 

por su parte, se afirma por la doctrina que una vez declarada la amministrazione 

straordinaria y si en el programa de reestructuración es preciso aumentar capital, el 

órgano de administración deberá convocar una junta general que decida al respecto, ya 

que no se regula un modo distinto de proceder en la amministrazione straordinaria 

respecto al que es común en el Derecho de sociedades
480

.  

 

 

 

VII.  La diferente legitimación de la administración concursal para 

impugnar los acuerdos de los órganos colegiados de una sociedad en 

concurso. 

 

 

Las decisiones adoptadas por los órganos colegiados de la sociedad (junta 

general, consejo de administración y comisiones ejecutivas) son susceptibles de 

impugnación atendiendo a los requisitos y procedimiento previstos en los arts. 204 a 

                                                
479 ROBRECHT, F., «Der Informationsanspruch...», cit., pág. 692. 

 
480 GUALANDI, L., «L´amministrazione straordinaria...», cit., págs. 565 y 573; BENASSI, R., «37», cit., 

pág. 1468. 
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208, para la junta general, y 251 de la LSC, para los órganos colegiados de 

administración, si bien este último artículo se remite prácticamente en su totalidad a la 

regulación prevista para la junta general con algunas especialidades en lo que respecta a 

legitimación y plazo para su ejercicio, que motivan que sea preciso analizar con 

anterioridad el marco regulador de la impugnación de acuerdos de la junta.  

 

Sólo son susceptibles de impugnación los acuerdos de la junta general, consejo y 

comisión ejecutiva, pero no los adoptados por otras estructuras de organización de la 

administración como podría ser el administrador único o varios que actúen 

solidariamente, ya que el derecho de impugnación es un derecho vinculado a la 

naturaleza colegiada. Se relaciona así la legitimación al modo organizativo ya que 

parece lógico que ni el administrador único, el que actúa solidaria o 

mancomunadamente impugne un acuerdo que se adoptó por su propia actuación. No 

obstante, que los administradores no puedan impugnar los acuerdos en las formas de 

organización distintas a las colegiadas, no debería llevar a excluir también la 

legitimación de los socios, sino que también deberían poder ser impugnables los 

acuerdos nulos o anulables adoptados por las demás formas de organización ya sean 

unipersonales o pluripersonales, en virtud de los distintos significados otorgados por la 

RAE al término «acuerdo» («resolución premeditada de una sola persona o de varias», 

«parecer, dictamen, consejo»), sin tener que esperar a sus efectos para ejercitar la 

correspondiente acción de responsabilidad
481

. De ahí que no debería atenderse al origen 

del acto –esto es, que proceda de un órgano colegiado de administración-, sino a la 

naturaleza contraria a la ley, a los estatutos, o al interés social del acto llevado a cabo. 

 

La impugnación de acuerdos de la junta general presenta un triple ámbito de 

actuación para diferenciar entre acuerdos sociales nulos y anulables: objetivo, subjetivo 

y temporal. En efecto, los acuerdos nulos son los acuerdos contrarios a la ley, la acción 

caduca en el plazo de un año, salvo los acuerdos que por su causa o contenido sean 

contrarios al orden público, estando legitimados para ejercitar la acción todos los socios, 

                                                
481 En este sentido, POLO SÁNCHEZ, E., «Los administradores…», cit., pág. 528. En contra, 

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., «Capítulo XI. Impugnación de acuerdos sociales (legitimación 

y procedimiento. Acuerdos del Consejo de Administración)», en AA.VV., La sociedad de 

responsabilidad limitada, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (coord.), Pamplona, 1998, pág. 350, 

en relación al supuesto de administrador unipersonal considera que «no habrá posibilidad de 

impugnación, por la sencilla razón de que no existirán acuerdos; lo que habrá serán decisiones del 

administrador unipersonal, y, por definición, solamente se pueden impugnar lo que son acuerdos 

sociales». 
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los administradores y cualquier tercero que acredite interés legítimo. Por su parte, los 

acuerdos anulables son aquellos que se oponen a los estatutos o lesionan el interés 

social en beneficio de uno o varios socios o de terceros, siendo el plazo para ejercitar la 

acción de cuarenta días de caducidad, y estando legitimados para impugnarlos los socios 

asistentes a la junta que hubiesen hecho constar en acta su oposición al acuerdo, los 

ausentes y los que hubiesen sido ilegítimamente privados del voto, así como los 

administradores. Por lo que respecta a los acuerdos que hayan sido adoptados por el 

consejo o por otro órgano colegiado de administración, como sería la comisión 

ejecutiva, no existen especialidades en lo que se refiere al ámbito objetivo pero sí en lo 

que respecta al ámbito subjetivo de legitimados y al ámbito temporal, como veremos a 

continuación.  

 

Los acuerdos impugnables se diferencian entre nulos y anulables atendiendo a si 

son contrarios a la Ley (nulos) –entendiendo por tal a la totalidad del ordenamiento 

jurídico
482

-, se oponen a los estatutos o lesionan los intereses de la sociedad en beneficio 

de uno o varios accionistas o terceros (anulables). Los motivos para proceder a la 

impugnación  de acuerdos nulos pueden ser varios, pudiendo afectar a la propia 

convocatoria –v. gr., por no convocar a la administración concursal estando la sociedad 

en concurso- o constitución de los órganos colegiados –v. gr., por presidir la junta 

general la administración concursal sin que así hubiese sido acordado por los socios
483

-, 

al derecho de información, a la votación realizada por sujeto no legitimado, a la falta de 

acta notarial cuando había sido requerida, o al propio acuerdo, ya sea por haberse 

adoptado sin las mayorías precisas, o por el contenido material del mismo. En el caso de 

los acuerdos anulables ha de tratarse de un acuerdo que vulnere una cláusula estatutaria 

y, a su vez, no afecte a una norma legal ya que en éste caso sería un acuerdo nulo, o 

bien un acuerdo que, sin ser contrario a una norma legal o estatutaria, perjudica a la 

sociedad en beneficio de uno o varios socios o terceros. Además, para proceder a la 

impugnación ha de encontrarse ante un acuerdo del órgano colegiado en cuanto decisión 

adoptada por la junta o por el propio órgano de administración manifestando su 

voluntad, por lo que se excluye así la posibilidad de impugnar la simple ejecución de los 

acuerdos de la junta general o del propio órgano de administración colegiado.  

                                                
482 SÁNCHEZ CALERO, F., La junta general, cit., pág. 365. 

 
483 Vid., la SAP de Madrid, secc. 28ª, de 16 de febrero de 2009 (LA LEY 46632/2009). 
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El plazo de caducidad para impugnar los acuerdos nulos y anulables de la junta 

general varía, siendo de un año los primeros, salvo que los acuerdos sean contrarios al 

orden público por su causa o contenido en cuyo caso no caduca nunca la posibilidad de 

impugnar, y de cuarenta días para los acuerdos anulables. Distinto es el caso de los 

acuerdos adoptados por los órganos colegiados de administración que pueden ser 

impugnados por los administradores en el plazo de treinta días desde su adopción, y por 

socios que representen al menos el cinco por ciento del capital social también en el 

plazo de treinta días a contar, no desde su adopción, sino desde que tuvieron 

conocimiento de los mismos, salvo que hubiese pasado ya un año desde su adopción 

(art. 251.1 LSC). En efecto, a diferencia del distinto plazo de caducidad establecido en 

el art. 205 LSC que diferencia entre un plazo de un año para los acuerdos nulos y 

cuarenta días para los anulables, salvo los acuerdos que por su causa o contenido 

resulten contrarios al orden público, el art. 251.1 LSC unifica los plazos señalando que 

existe un plazo de treinta días para poder impugnar el acto con independencia de que 

sea nulo o anulable, radicando la existencia de este menor plazo en la pretensión de 

defensa de la función que desempeña el órgano de administración dentro de la 

estructura organizativa de la sociedad que exige unos elevados grados de seguridad y 

rapidez
484

. El plazo de treinta días comienza a contar para los administradores desde el 

momento en que se adoptó el acuerdo, mientras que para los socios empieza desde que 

tuvieron conocimiento del acto salvo que hubiese transcurrido ya un año desde que se 

adoptó.  

 

Por último, ha de hacerse una referencia al plazo fijado para impugnar los 

acuerdos contrarios al orden público puesto que, si bien el art. 205.1 LSC los exceptúa 

del plazo de un año fijado para los acuerdos nulos de la junta, el art. 251.1 LSC, al igual 

que hacía el art. 143 LSA, no establece ninguna referencia hacia ellos, de ahí que se 

entendiera en base al art. 143 LSA que, al no fijarse un plazo para ellos en la 

impugnación de acuerdos de la junta, tampoco era válido el plazo de treinta días 

señalado en el art. 143 LSA que sería el plazo válido para los demás acuerdos nulos y 

los anulables, ya que el régimen de impugnación de acuerdos de la junta es aplicable 

para la impugnación de acuerdos de los órganos colegiados de administración salvo lo 

                                                
484 SÁNCHEZ CALERO, F., Los administradores…, cit., pág. 666. 
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expresamente previsto en el art. 143 LSA, mientras que otra posición doctrinal 

consideró que dentro de los acuerdos nulos se encuentran los contrarios al orden público 

por lo que, si no se diferencia como hacía el art. 116.1 LSA, es porque se estimaba 

aplicable el plazo de treinta días también para los acuerdos contrarios al orden 

público
485

. Esta discusión doctrinal existente con el régimen legislativo anterior 

continúa plenamente vigente por cuanto el art. 251 LSC no ha procedido a modificar la 

regulación anterior. 

 

Los sujetos legitimados para impugnar los acuerdos de la junta son distintos 

según se trata de impugnar un acuerdo nulo o anulable, ya que para los primeros están 

legitimados todos los socios, los administradores y cualquier tercero que acredite interés 

legítimo, mientras que para los anulables están legitimados los socios asistentes a la 

junta que hubiesen hecho constar en acta su oposición al acuerdo, los ausentes y los que 

hubiesen sido ilegítimamente privados del voto, así como los administradores (art. 206 

LSC). No obstante, se ha estimado que esa falta de mención legal a terceros interesados 

para impugnar acuerdos anulables no puede llevar a considerar que no están legitimados 

ya que sería contrario al art. 24 CE al dar lugar a un supuesto de indefensión
486

. 

 

La legitimación para impugnar los acuerdos del consejo de administración 

presenta evidentes contradicciones, por cuanto se afirma la potestad de impugnar de los 

consejeros sin especificar que han de haber votado en contra, se abstuvieron o no 

acudieron a la reunión, ya que de lo contrario se estaría legitimando para impugnar a un 

sujeto que votó a favor a de la adopción del acuerdo
487

, siendo éste el motivo que lleva a 

excluir el derecho de impugnación del resto de formas de organización de la 

administración, de lo que se deriva que no se sigue el régimen estipulado en el artículo 

206.2 LSC que legitima a los socios a impugnar los acuerdos anulables sólo si el 

acuerdo se adoptó con su oposición expresa en el acta de la junta, estuvo ausente o fue 

                                                
485 Así, defiende la primera posición, MARTÍNEZ SANZ, F., «Art. 143. Impugnación de acuerdos», en 
AA.VV., Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas, ARROYO MARTÍNEZ, I., y EMBID IRUJO, 

J. M. (coords.), Madrid, 2001, vol. II, pág. 1534. En contra, aboga por la segunda, SÁNCHEZ CALERO, 

F., Los administradores…, cit., pág. 654. 

 
486 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., «Capítulo XI…», cit., pág. 329. 

 
487 A favor de esta opción, SÁNCHEZ CALERO, F., Los administradores…, cit., pág. 662, considera que 

es suficiente para proceder a la impugnación «que el administrador tenga esa condición en el momento de 

adopción del acuerdo». 
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ilegítimamente privado del voto, sino que se opta por seguir la legitimación prevista en 

el art. 206.1 LSC que permite que un socio que votó a favor de la adopción de un 

acuerdo pueda posteriormente solicitar la impugnación por considerar que el mismo es 

nulo. Así mismo, sólo los socios que representen un 5% del capital social están 

legitimados para impugnar, inclusive aun cuando el acto a impugnar fuese nulo, a 

diferencia de lo previsto en el art. 206 LSC que no prevé un determinado tanto por 

ciento para proceder a la impugnación, y que consideramos sería la legitimación más 

acorde también en sede de consejo de administración
488

.  

 

La tramitación de la impugnación de acuerdos, tanto de la junta como de los 

órganos colegiados de administración, se realiza conforme a lo previsto en el juicio 

ordinario y las disposiciones contenidas en la LEC. No obstante, de ser posible eliminar 

la causa de impugnación, el juez, a solicitud de la sociedad demandada, otorgará un 

plazo razonable para que aquella pueda ser subsanada (art. 207 LSC). En todo caso, las 

acciones de impugnación deben dirigirse contra la sociedad y, si el actor tuviese la 

representación exclusiva de la sociedad y la junta no tuviere designado a nadie a tal 

efecto, el juez nombrará a la persona que ha de representarla en el proceso, entre los 

socios que hubieren votado a favor del acuerdo impugnado. Además, estos socios 

pueden intervenir a su costa en el proceso para mantener su validez (art. 206 LSC). Este 

marco es aplicable a los acuerdos adoptados por los órganos colegiados de 

administración teniendo en cuenta la distinta legitimación y las menciones relativas a la 

caducidad de la acción 

 

La administración concursal queda excluida del ámbito de legitimados para 

impugnar los acuerdos del consejo, al limitarse la legitimación a los administradores y a 

los socios que representen un 5% del capital social. Esta ausencia de legitimación no 

supone que la administración concursal no pueda proceder contra los actos adoptados ya 

que, si la sociedad está con sus facultades intervenidas o suspensas, ha de acomodarse a 

los márgenes de actuación previstos por la administración concursal. Esa actuación se 

limita al ámbito empresarial siendo precisamente el interés en favorecer el 

funcionamiento empresarial el que motiva la delegación de facultades, por lo que los 

acuerdos adoptados por la comisión ejecutiva estarán en todo momento bajo el control 

                                                
488 Así, POLO SÁNCHEZ, E., «Los administradores…», cit., págs. 539-540. 
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de la administración concursal. No obstante, quedan fuera del marco de control los 

acuerdos adoptados por el consejo de administración que se refieran al ámbito 

societario, como podría ser el acuerdo de delegar funciones, puesto que la facultad la 

ostenta el consejo –si no se establece lo contrario en los estatutos- y el acuerdo en sí no 

quedan bajo la vigilancia de la administración concursal al referirse a la constitución de 

órganos sociales, por tanto, organización de la sociedad sobre la que nada puede 

manifestar la administración concursal.  

 

 En cambio, a la hora de impugnar los acuerdos de la junta general, si bien la 

administración concursal estaría legitimada para impugnar un acuerdo nulo que 

perjudique el interés concursal (art. 206.1 LSC) adoptado en una junta general con 

independencia de tener el ejercicio de las facultades patrimoniales intervenidas o 

suspensas
489

, no lo estaría para impugnar un acuerdo anulable (art. 206.2 LSC) que, 

siendo contrario a los estatutos, cause un daño indirecto a la masa concursal salvo que, 

actuando en representación de socios hubiesen hecho constar en acta su oposición al 

acuerdo, o bien, se entendiese que no puede limitarse su legitimación por ser contraria 

al art. 24 CE
490

. No obstante, la administración concursal, en todo aquello que pudiese 

afectar al patrimonio de la sociedad concursada, siempre podrá denegar su autorización 

para que el acto, hecho o contrato sea finalmente ejecutado y, de ser finalmente llevado 

a cabo sin su autorización o consentimiento infringiendo así las limitaciones fijadas en 

el art. 40 LC, podrá anularlo en virtud del art. 40.7 LC
491

. Esta potestad de ratificación 

funciona así como un control posterior de los acuerdos adoptados sin que sea necesario 

acudir a la vía de impugnación de acuerdos, de forma que actúa como un método de 

defensa de los intereses concursales cuando la administración concursal con su 

participación en la junta mediante voz, no mediante voto, no fue capaz de tornar la 

decisión de los socios hacia lo más adecuado para el interés concursal. Por el contrario, 

                                                
489 Parcialmente en contra, BELTRÁN, E., «Artículo 48», cit., pág. 970, afirma que «la administración 

concursal gozará de legitimación para impugnar los acuerdos de la asamblea o junta general, si bien en 

caso de simple intervención de las facultades del deudor, sólo deberán considerarse facultados para 

impugnar los acuerdos considerados nulos». De este modo, podría entenderse que en los supuestos de 
sustitución la administración concursal está legitimada para impugnar los acuerdos nulos y anulables. 

 
490 En Alemania, por el contrario, la doctrina ha entendido que el síndico está legitimado en todo 

momento para impugnar un acuerdo contrario a la masa, sea éste nulo o anulable. Vid., NOACK, U., 

Inso-Gesellschaftsrecht, cit., págs. 151-152. 

 
491 De esta opinión, DE ÁNGEL YÁGÜEZ, R., - HERNANDO MENDÍVIL, J., «Artículo 48», en 

AA.VV., Tratado práctico concursal, PRENDES CARRIL, P. (dir.), Pamplona, 2009, t. II, pág. 167; 

ESPINÓS BORRÁS DE QUADRAS, A., «Artículo 48», cit., pág. 488. 
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la administración concursal no está legitimada para impugnar acuerdos relativos al 

ámbito organizativo de la sociedad que no afecten directamente al patrimonio de la 

sociedad, para los cuales sí mantienen su legitimación los sujetos señalados en el art. 

206 LSC. 
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PRIMERA. – El objeto de este trabajo es el estudio del conjunto de 

competencias que los administradores de una sociedad de capital pueden ejercitar una 

vez que se ha declarado el concurso de la sociedad, a través de una ordenación 

sistemática de las mismas que facilite la necesaria coordinación entre la normativa 

concursal y la normativa societaria, dada la incidencia que la declaración de concurso 

tiene en la estructura organizativa y en el marco de competencias del órgano de 

administración. 

 

SEGUNDA. – La relevancia que tiene este tema se justifica en el hecho de que 

las sociedades de capital son los sujetos que más concursan, y sobre todo porque la 

aproximación que la LC hace al funcionamiento y organización de una sociedad de 

capital en concurso no agota todos los ámbitos societarios que puede desarrollar la 

sociedad, sino únicamente aquellos directa o indirectamente vinculados con los fines 

propios del concurso. 

 

TERCERA. – Asimismo la justificación de este trabajo se debe a que la ausencia 

de tratamiento en la LC del funcionamiento societario no afectado por la tramitación del 

concurso ha llevado a considerar con frecuencia que los efectos de la declaración de 

concurso sobre el ejercicio de las facultades patrimoniales se extiende a todo aspecto 

relacionado con la sociedad, e inclusive a la sustitución del órgano societario por la 

administración concursal, lo cual no tiene que ser necesariamente así ya que tras la 

declaración de concurso el órgano de administración continúa en el ejercicio de sus 

funciones, si bien las mismas quedarán afectadas o moduladas por los distintos 

regímenes de intervención o suspensión de las facultades patrimoniales. 

 

CUARTA. – Esa ordenación sistemática es consecuencia de aplicar la situación 

concursal sobre el régimen societario, de donde se deriva qué nuevas facultades y 

obligaciones surgen por la situación concursal, qué competencias se ven afectadas por la 

declaración de concurso y cuáles quedan fuera, atendiendo a las características comunes 

que tienen las distintas competencias y deberes, lo que da lugar a tres ámbitos: (i) 

ámbito estrictamente procesal, (ii) ámbito de competencias afectado por el ejercicio de 

facultades patrimoniales, y (iii) ámbito de competencias no afectadas por el concurso. 
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QUINTA. – El ámbito estrictamente procesal está conformado por los 

derechos y deberes estipulados en la normativa concursal para todo tipo de deudor, así 

como por aquellos previstos de forma exclusiva para los administradores societarios. Se 

trata de un ámbito de actuación que, si bien es una aplicación de la función de 

representación de la sociedad que desarrollan los administradores (art. 233.1 LSC), su 

contenido se circunscribe exclusivamente al concurso de acreedores, por lo que su 

ejercicio sólo puede llevarse a cabo mientras éste perdure, además de ser independiente 

de los regímenes de ejercicio de las facultades patrimoniales, y de la solución a la que se 

oriente el concurso. 

 

SÉXTA. – El deber de colaboración con los órganos concursales quedaría 

incluido dentro de este primer ámbito. Están obligados a su cumplimiento todos los 

administradores, inclusive los de hecho, por cuanto pueden ser afectados por la 

calificación del concurso como culpable (art. 172.2.1º LC), que podría derivar 

precisamente del incumplimiento del deber de colaboración (art. 165.2º LC), de ahí que 

debamos realizar una interpretación extensiva del término “administradores” señalada 

en el art. 42 LC incluyendo a los administradores de hecho. El incumplimiento del 

deber de colaboración puede suponer que se pase de un régimen de intervención en el 

ejercicio de facultades patrimoniales a un régimen de suspensión, que se intervengan 

determinados derechos fundamentales y libertades públicas de los administradores, y es 

una presunción de la existencia de dolo o culpa grave en la generación o agravación del 

estado de insolvencia (art. 165.2º LC). 

 

SÉPTIMA. – Los administradores sociales también pueden actuar frente a los 

administradores concursales defendiendo el interés de la sociedad frente al órgano 

concursal, solicitando su recusación y separación cuando consideren que no cumplen 

con los requisitos legales para ejercer el cargo, o exista una justa causa que justifique su 

separación. También pueden ejercitar la acción de responsabilidad cuando la 

administración concursal perjudique a la concursada, y solicitar la modificación de su 

retribución cuando entiendan que concurre justa causa, esto es, porque el procedimiento 

sea más o menos complejo de lo inicialmente previsto, se pase de un procedimiento 

abreviado a uno ordinario o viceversa, se acuerde el cambio de las situaciones de 

intervención o suspensión del ejercicio de facultades patrimoniales, o el cese, la 

reanudación o la suspensión de la actividad empresarial. 
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OCTAVA. - La propuesta de convenio de la sociedad de capital debe ser 

aprobada previamente por la junta general cuando su contenido incluya alguna 

modificación de estatutos, modificación estructural, o cualquier otra competencia cuya 

decisión recae en la junta general. En caso contrario, esto es, de no aprobarse 

previamente por la junta, la propuesta no será válida ya que sería una propuesta 

condicionada al requerir para su validez del posterior acuerdo de los socios. Fuera de 

estos supuestos en los que se requiere el acuerdo de la junta, el contenido de la 

propuesta puede ser decidido por los administradores, de acuerdo a su concreto régimen 

de actuación, e inclusive, que se delegue esta decisión en un consejero delegado o una 

comisión ejecutiva, ya que no es una competencia indelegable de las previstas en el art. 

249.2 LSC. 

 

NOVENA. – El deber del concursado persona jurídica de asistir a la junta de 

acreedores no aparece desarrollado en la LC, como sí hace el CIRE portugués al exigir 

que acudan todos los administradores. Por esa razón, podría ser válida la mera presencia 

de un consejero delegado u otro representante de la sociedad, siempre y cuando exprese 

la opinión de la sociedad, y aclare determinadas cuestiones vinculadas con la propuesta 

de convenio que hubiese presentado la concursada. No obstante, si nadie acude 

representando a la sociedad, ésta no sería sancionada, pero para sus administradores, la 

ausencia es una presunción de dolo o culpa grave que puede llevar a calificar el 

concurso como culpable, además de poder ejercitarse frente a ellos la acción social de 

responsabilidad. 

 

DÉCIMA. – El órgano de administración puede solicitar voluntariamente la 

apertura de la fase de liquidación con la propia solicitud de concurso voluntario, así 

como durante la fase común. No obstante, dado que la apertura de la fase de liquidación 

es causa de disolución de pleno derecho de la sociedad, tal solicitud debe ser realizada 

por los administradores pero previo acuerdo de la junta general, por tanto, debe 

celebrarse una junta que decida al respecto antes de que los administradores insten 

voluntariamente la apertura de la liquidación concursal. Asimismo, los administradores 

tienen el deber de solicitar la liquidación cuando durante la vigencia del convenio 

conozcan la imposibilidad de cumplir con el mismo (art. 142.2 LC), pero no hay 

ninguna sanción prevista en caso de incumplimiento de este deber. 
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DECIMOPRIMERA. – El segundo ámbito, es el ámbito de competencias que 

se ve afectado por la suspensión o la intervención en el ejercicio de las facultades 

patrimoniales, las cuales no operan, por tanto, en todo el ámbito de gestión y 

representación de los administradores de sociedades de capital, sino únicamente en lo 

que respecta al ejercicio de las facultades patrimoniales. En consecuencia, el ejercicio 

de la actividad empresarial continúa siendo llevado a cabo por la administración 

societaria, y sólo cuando se afecte en su actuación al patrimonio, intervendrá la 

administración concursal.  

 

DECIMOSEGUNDA. – La suspensión en el ejercicio de las facultades 

patrimoniales supone privar al órgano de administración del ejercicio de las facultades 

patrimoniales de la sociedad concursada, pasando su ejercicio a la administración 

concursal, que no es órgano de la sociedad ni se convierte en tal por realizar estos actos, 

sino que actúa como representante legal de la sociedad, aun cuando no actúe en interés 

de la sociedad sino en interés del concurso, lo cual no es óbice para la consideración de 

representante por cuanto no es requisito para esta consideración que se actúe en interés 

del representado, sino que es válida la representación de intereses. No obstante, la 

sustitución no significa que los administradores no puedan actuar en lo que se refiere a 

este ámbito, ya que pueden colaborar con la administración concursal, y ejercitar las 

facultades patrimoniales, ya que los actos serían anulables pero no nulos.  

 

DECIMOTERCERA. – La intervención permite al órgano de administración 

ejercitar las facultades patrimoniales de la concursada con la intervención de la 

administración concursal para evitar así la mala administración, la asunción de riesgos 

innecesarios o desaconsejables, y la realización de actividades fraudulentas de los 

administradores. La intervención, además, produce un ahorro de costes económicos, 

puesto que la retribución de la administración concursal es menor, y costes de tiempo, al 

no ser preciso un periodo de formación ya que los administradores societarios ya 

conocen el funcionamiento de la sociedad y del mercado en el que opera la sociedad.  

 

DECIMOCUARTA. – Declarado el concurso, habiéndose acordado un régimen 

de suspensión del ejercicio de facultades patrimoniales, y antes de que acepten su 

nombramiento los administradores concursales, los administradores sociales pueden 
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continuar la actividad empresarial ya que el juez puede haber acordado una serie de 

medidas cautelares para asegurar la integridad, conservación y administración del 

patrimonio hasta que la administración concursal entre en funcionamiento.  

 

DECIMOQUINTA. – La solicitud de resolución contractual, en principio, 

depende del sujeto que ejercite las facultades patrimoniales, lo que provocará la 

celebración de una comparecencia previa de la administración societaria y la 

administración concursal ante el juez y la otra parte contratante, decidiendo finalmente 

el juez lo que estime más oportuno. No obstante, los contratos laborales y la 

rehabilitación de determinados contratos tienen un régimen propio.  

 

DECIMOSÉXTA. – El órgano de administración, con independencia del 

régimen de ejercicio de facultades patrimoniales, puede solicitar del juez la 

modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la extinción y la suspensión 

colectiva en los contratos de trabajadores, así como la extinción o suspensión de 

contratos del personal de alta dirección. No obstante, dados los efectos automáticos de 

esta solicitud sobre el patrimonio, debería acomodarse este régimen al ejercicio de 

facultades patrimoniales, al igual que debería acomodarse la extinción o suspensión de 

los contratos de la sociedad con su personal de alta dirección, ya que ahora la 

administración concursal puede decidir al respecto incluso aunque esté vigente un 

sistema de intervención. Por otro lado, no se justifica que la administración societaria 

sólo pueda ser convocada al periodo de consultas en caso de intervención. 

 

DECIMOSÉPTIMA. – El régimen de ejercicio de facultades patrimoniales 

tampoco es de aplicación a la hora de solicitar la rehabilitación de determinados 

contratos (de préstamo, de crédito, de adquisición de bienes muebles o inmuebles con 

contraprestación o precio aplazado), o para enervar el desahucio de la concursada en 

arrendamientos urbanos y rehabilitar la vigencia del contrato, por cuanto esta facultad 

siempre la ostenta la administración concursal. El órgano de administración sólo puede 

actuar al respecto solicitando a la administración concursal que rehabilite determinados 

contratos, o bien, a través de la vía del deber de colaboración, de instar la enervación del 

desahucio. 
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DECIMOCTAVA. – Las razones que justifican retribuir a los administradores 

en sede concursal derivan del hecho de que continúan gestionando el patrimonio de la 

sociedad, y de que además tienen nuevos deberes frente a la sociedad que surgen por el 

procedimiento concursal, y recaen sobre ellos una serie de efectos concursales como la 

posibilidad de embargar sus bienes, afectar a sus derechos fundamentales y libertades 

públicas, o los efectos que pueden derivarse de la calificación del concurso como 

culpable. Ante esta situación (continuidad de razones societarias y nuevos argumentos 

concursales), su supresión provocaría disfuncionalidades en el funcionamiento de la 

sociedad durante el concurso. En definitiva, el mantenimiento de la retribución puede 

actuar como un incentivo para que los administradores coadyuven en la consecución de 

la solución conservativa del concurso. 

 

DECIMONOVENA. – La posibilidad legal de que el Juez del concurso pueda 

reducir o suprimir la retribución crea una gran inseguridad, ya que debería adoptar su 

decisión mediante la valoración de cada una de las actividades llevadas a cabo, puesto 

que sólo así puede considerarse si es procedente reducir o suprimir la retribución. 

Además, el juez no decide sobre el régimen retributivo, ni sobre la cuantía, que sigue 

siendo decisión de la junta general, sino que únicamente decide sobre la reducción o la 

supresión de la retribución fijada. 

 

VIGÉSIMA. – Los únicos modelos retributivos que pueden abonarse en 

concurso son el salario, las dietas y la retribución en especie ya que no hay participación 

en beneficios al no existir éstos en medida suficiente para hacer frente a todas las 

partidas que han de ser abonadas con prioridad a la retribución de los administradores, y 

la retribución atendiendo al volumen de ventas o de la cifra de negocio debería 

coordinarse con la actuación de la administración concursal. La retribución mediante 

sueldo ha de fijarse con anterioridad al desempeño de la actividad en el ejercicio 

económico puesto que así lo aconsejan las normas contables y fiscales, además de la 

aplicabilidad del art. 1256 CC, por tanto, en el ejercicio en el que se declara el concurso 

ha de mantenerse la retribución anteriormente acordada salvo que se acuerde su 

reducción con los administradores, y sin perjuicio de reducirla para el ejercicio 

siguiente. 
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VIGÉSIMO PRIMERA. - El régimen de ejercicio de facultades patrimoniales 

determina, en principio, la actuación en juicio representando a la concursada ya que el 

órgano de administración actúa durante el régimen de intervención en los 

procedimientos judiciales en trámite y que surjan durante el concurso, si bien necesita la 

autorización de la administración concursal para desistir, allanarse total o parcialmente, 

y transigir litigios; mientras que la administración concursal actúa en los procedimientos 

judiciales en trámite y los que se originen durante el proceso concursal si está declarada 

la suspensión, en los cuales no se priva a la sociedad concursada de mantener su 

representación y defensa separada por medio de sus propios abogado y procurador, 

siempre y cuando los gastos de ésta participación los sufrague un tercero, y 

permaneciendo en la administración concursal la decisión de desistir, allanarse y 

transigir el litigio, previa autorización del juez del concurso. Este régimen se excepciona 

cuando se ejercitan acciones ante los jueces de lo contencioso-administrativo, social o 

penal, que pudieran tener trascendencia patrimonial, en cuyo caso sólo es emplazada la 

administración concursal. Además, la administración societaria se puede personar y 

defender la postura de la concursada de modo separado en los juicios que la 

administración concursal hubiera promovido durante un régimen de suspensión o de 

intervención. 

 

VIGÉSIMO SEGUNDA. – La formulación de las cuentas anuales ha de 

realizarla el sujeto que ejercita las facultades patrimoniales: administración concursal, 

en suspensión; administración societaria, en intervención. Por tanto, el deber no recae 

sobre el sujeto que ejercitó las facultades patrimoniales durante el ejercicio anterior sino 

sobre el sujeto que las esté ejercitando en ese momento, que puede no ser el mismo 

sujeto que las gestionó, o las gestionó pero sólo de forma temporal.  

 

VIGÉSIMO TERCERA. – La LC estipula un régimen especial respecto al 

régimen de desembolsos pendientes y prestaciones accesorias ya que, con 

independencia del régimen de ejercicio de facultades patrimoniales, sólo la 

administración concursal está legitimada para hacerlas exigibles, al ser créditos a favor 

del concursado, si bien, respecto las prestaciones accesorias, sólo son exigibles las 

prestaciones debidas cuando se declaró el concurso, mientras que las no debidas serán 

exigidas o no dependiendo de su interés para la continuidad de la actividad empresarial 

durante el procedimiento. 
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VIGÉSIMO CUARTA. – El tercer ámbito de competencias está compuesto 

por aquellas no afectadas por el concurso, esto es, las que no surgen por la 

declaración de concurso como las del bloque primero, ni se ven afectadas por los 

efectos sobre el patrimonio como las previstas en el bloque segundo. Por tanto, su 

contenido lo delimita la gestión y representación de la sociedad que, sin afectar al 

patrimonio afecto al concurso, al menos de un modo directo, comprende distintos 

aspectos relacionados con la gestión interna de la sociedad, principalmente el 

funcionamiento de sus órganos.  

 

VIGÉSIMO QUINTA. – Este ámbito no está reconocido en la normativa 

concursal por cuanto no se prevé cómo se afrontarán los posibles costes económicos que 

de estas competencias se deriven. Por tanto, si no es posible acudir a financiación de 

terceros, los posibles costes que se deriven de la ejecución deberán ser sufragados por la 

masa concursal, bien realizando una interpretación extensiva del art. 84.5º y 9º LC para 

que los gastos de la masa previstos para la continuidad empresarial incluyan la actividad 

societaria no empresarial, bien considerando que los costes registrales y de publicidad 

derivados de la ejecución de determinadas competencias son impuestos por la Ley (art. 

84.10º LC), y en última instancia, la administración concursal debería liberar los fondos 

precisos por cuanto de lo contrario impediría la continuidad del funcionamiento de los 

órganos, por lo que estaría actuando en contra de lo previsto en el art. 48.1 LC.  

 

VIGÉSIMO SÉXTA. – El consejo de administración mantiene su régimen de 

funcionamiento durante el concurso. Así, sus reuniones, al igual que las de las 

comisiones ejecutivas, no pueden ser convocadas por la administración concursal, si 

bien ésta debe ser convocada en la misma forma y con la misma antelación que los 

consejeros, al tener un derecho de asistencia y voz en las sesiones de los órganos 

colegiados, si bien nada justifica que no pueda estar presente en las demás formas de 

organización de la administración. La administración concursal no tiene derecho de voto 

en los órganos sociales, de ahí que no pueda representar a los consejeros en la sesión del 

consejo, y tampoco está legitimada para impugnar los acuerdos del consejo por lo que, 

si está en contra de un acuerdo que afecte al patrimonio, le basta con no autorizar su 

ejecución. 
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VIGÉSIMO SÉPTIMA. – El régimen de transmisión de acciones y 

participaciones no se ve afectado por la situación concursal, lo que supone la vigencia 

del régimen de autorización o consentimiento previamente establecido al no tener efecto 

alguno sobre el patrimonio de la sociedad. Incluso, en el supuesto de acciones no 

íntegramente desembolsadas, ya que en ésta situación el sujeto que adquiere la acción 

pasa a responder por la parte no desembolsada de forma solidaria con todos los 

transmitentes anteriores. 

 

VIGÉSIMO OCTAVA. - La convocatoria de la junta general durante el 

concurso se lleva a cabo por los mismos sujetos que están legitimados fuera de 

situaciones concursales, con la excepción señalada en el art. 173 LC en virtud de la cual 

la administración concursal puede convocar la junta general para que se nombre a 

nuevos administradores societarios cuando los anteriores, o varios de ellos, han debido 

dejar el cargo a resultas de la inhabilitación como consecuencia de la calificación del 

concurso como culpable.  

 

VIGÉSIMO NOVENA. – La existencia de posibles costes no justifica la 

autorización de la administración concursal para celebrar una junta general ya que, no 

toda junta general conlleva gastos; si los ocasiona, pueden ser sufragados por socios, 

administradores, o terceros; y, si han de ser sufragados por la masa concursal, tampoco 

justifica que la junta sea convocada por la administración concursal o que ésta prohíba 

su celebración, ya que estaría impidiendo el funcionamiento de la sociedad. Los costes 

de convocatoria, celebración e inscripción pueden ser considerados como gastos de la 

masa (art. 84.5º, 9º y 10º LC). 

 

TRIGÉSIMA. – La administración concursal sólo tiene un derecho de asistencia 

y voz en la junta general, lo que implica que no puede convocarla, que no puede regular 

el orden del día, ni solicitar que se incluyan nuevos asuntos en el orden del día, ni 

tampoco pueden votar, aunque sí representar a los accionistas que transmitieron a la 

administración concursal sus instrucciones de voto, y en el caso de una SRL cuando se 

hubiese admitido en los estatutos la representación por terceros. La administración 

concursal ha de ser convocada en la misma forma y con la misma antelación que los 

socios, siendo su incumplimiento causa de nulidad de la junta, inclusive en supuestos de 

junta universal. La administración concursal tampoco puede ocupar los cargos de la 
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mesa de la junta, ni es destinataria del derecho de información de los socios, pero sí 

puede impugnar los acuerdos nulos que perjudiquen el interés concursal, aunque no los 

anulables, si bien siempre podrá no autorizar la ejecución del acuerdo adoptado que 

afecte al patrimonio incluido en el concurso y no sea necesario para el propio 

funcionamiento de la sociedad. 
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- AJMER núm.1 de Vizcaya de 25 de enero de 2006 (AC 2006/249) 

- AJMER núm.1 de Vizcaya de 25 de enero de 2006 (AC 2006/73)  

- AJMER núm. 1 de Bilbao, de 8 de mayo de 2006 (JUR 2006/271972) 

- AJMER núm. 3 de Barcelona, de 12 de junio de 2006 (LA LEY 298110/2006) 

- AJMER núm. 1 de Alicante, de 19 de junio de 2006 (LA LEY 2006/88048) 

- AJMER núm. 1 de Madrid, de 13 de octubre de 2006 (LA LEY 207613/2006) 

- AJMER núm. 3 de Barcelona, de 21 de diciembre de 2006 (LA LEY 

325747/2006) 

- AJMER núm. 5 de Madrid, de 11 de enero de 2007 (LA LEY 2007/6) 

- AJMER núm. 10 de Santander, de 20 de enero de 2007 (JUR 2008/357208) 

- AJMER núm. 7 de Madrid, de 14 de febrero de 2007 (LA LEY 346246/2007) 

- AJMER núm. 6 de Madrid, de 15 de marzo de 2007 

- AJMER núm. 7 de Madrid, de 29 de marzo de 2007 (LA LEY 11140/2007) 

- AJMER núm. 1 de Bilbao, de 7 de junio de 2007 (LA LEY 71999/2007) 

- AJMER núm. 2 de Bilbao, de 7 de noviembre de 2007 (LA LEY 344090/2007) 

- AJMER núm. 1 de Bilbao, de 13 de noviembre de 2007 (LA LEY 344080/2007) 

- AJMER núm. 10 de Cantabria, de 17 de diciembre de 2007 (LA LEY 

254085/2007).  

- AJMER núm. 1 de Cádiz, de 23 de abril de 2008 (AC 2011/1851) 

- AJMER núm. 1 de Madrid, de 30 de abril de 2008 (LA LEY 37512/2008) 

- AJMER núm. 1 de Málaga, de 23 de junio de 2008 (LA LEY 90713/2008) 

- AJMER núm. 7 de Madrid, de 23 de julio de 2008 (LA LEY 319546/2008) 

- AJMER núm. 3 de Barcelona, de 4 de diciembre de 2008 (LA LEY 

181050/2008) 

- AJMER núm. 3 de Barcelona, de 4 de diciembre de 2008 (LA LEY 

181051/2008) 

- AJMER núm. 3 de Barcelona, de 4 de diciembre de 2008 (LA LEY 

181052/2008) 

- AJMER núm. 3 de Barcelona, de 4 de diciembre de 2008 (LA LEY 

181053/2008). 
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- AJMER núm. 3 de Barcelona, de 4 de diciembre de 2008 (LA LEY 

181054/2008) 

- AJMER núm. 3 de Barcelona, de 4 de diciembre de 2008 (LA LEY 

181055/2008) 

- AJMER núm. 3 de Barcelona, de 4 de diciembre de 2008 (LA LEY 

181056/2008) 

- AJMER núm. 1 de Málaga, de 19 de diciembre de 2008 (JUR 2009/71616)  

- AJMER núm. 1 de Bilbao, de 27 de abril de 2009 (JUR 2009/231787) 

- AJMER núm. 1 de Alicante, de 5 de mayo de 2009 (AC/2011/1661) 

- AJMER núm. 3 de Madrid, de 20 de julio de 2009 (AC/2009/1923). 

- AJMER núm. 1 de Cádiz, de 10 de octubre de 2009 (AC 2009/375)  

- AJMER núm. 1 de Málaga, de 16 de noviembre de 2009 (JUR 2010/103565) 

- AJMER núm. 1 de Murcia, de 5 de febrero de 2010 (JUR 2010/347243) 

- AJMER núm. 2 de Madrid, de 17 de septiembre de 2010 (AC/2010/1527) 

- AJMER núm. 6 de Madrid, de 29 de noviembre de 2010 (AC 2010/2379) 

- AJMER núm. 1 de Cádiz, de 31 de octubre de 2011 (AC 2011/1600) 

- AJMER núm. 1 de Santander, de 6 de marzo de 2012 (JUR 2012/97202). 

- AJMER núm. 3 de Valencia, de 6 de marzo de 2012 

 

 

- SJMER núm. 9 de Córdoba, de 8 de julio de 2005 (AC 2005/1705) 

- SJMER núm. 1 de Oviedo de 4 de julio de 2006 (AC 2006/1776) 

- SJMER núm. 2 de Bilbao, de 25 de enero de 2007 (LA LEY 344093/2007). 

- SJMER núm. 1 de Alicante, de 13 de abril de 2007 (LA LEY 347525/2007). 

- SJMER núm. 1 de Pamplona, de 5 de julio de 2007 (LA LEY 122970/2007) 

- SJMER núm. 1 de Alicante, 21 de noviembre de 2007 (LA LEY 232790/2007). 

- SJMER núm. 1 de Cádiz, de 15 de diciembre de 2007 (LA LEY 347527/2007) 

- SJMER núm. 1 de Alicante, 11 de enero de 2008 (LA LEY 193655/2008) 

- SJMER núm. 1 de Bilbao, de 2 de octubre de 2009 (AC 2009/2123) 

- SJMER núm. 8 de Madrid, de 26 de febrero de 2010 (LA LEY 2825/2010). 

- SJMER núm. 1 de Alicante, 13 de enero de 2011 (LA LEY 541/2011) 

- SJMER núm. 1 de Alicante, 11 de marzo de 2011 (LA LEY 6056/2011) 

- SJMER núm. 1 de Alicante, 28 de junio de 2011 (LA LEY 165894/2011) 

- SJMER núm. 1 de Alicante, 15 de septiembre de 2011 (LA LEY 283333/2011) 
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- SJMER núm. 5 de Madrid, de 10 de enero de 2012 (JUR/2012/59354)  

- SJMER núm. 2 de Barcelona, de 7 de febrero de 2012 (JUR 2012/53819) 

 

 

Resoluciones de la Dirección General de Registros y del Notariado: 

 

- RDGRN de 8 de mayo de 1987 (RJ 1987/3223) 

- RDGRN de 26 de abril de 1989 (RJ 1989/3407) 

- RDGRN de 31 de octubre de 1989 (RJ 1989/7052) 

- RDGRN de 18 de febrero de 1991 (RJ 1991/1686) 

- RDGRN de 20 de febrero de 1991 (RJ 1991/1690) 

- RDGRN de 20 de marzo de 1991 (RJ 1991/2626) 

- RDGRN de 25 de marzo de 1991 (RJ 1991/2628) 

- RDGRN de 26 de julio de 1991 (RJ 1991/5448) 

- RDGRN de 4 de octubre de 1991 (RJ 1991/7492) 

- RDGRN de 17 de febrero de 1992 (RJ 1992/1531) 

- RDGRN de 7 de abril de 1992 (RJ 1992/3372) 

- RDGRN de 23 de febrero de 1993 (RJ 1993/1360) 

- RDGRN de 11 de diciembre de 1995 (RJ 1995/9392) 

- RDGRN de 6 de mayo de 1997 (RJ 1997/3852) 

- RDGRN de 18 de febrero de 1998 (RJ 1998/1117) 

- RDGRN de 19 de febrero de 1998 (RJ 1998/1118) 

- RDGRN de 15 de octubre de 1998 (RJ 1998/7226) 

- RDGRN de 24 de noviembre de 1998 (RJ 1998/9448) 

- RDGRN de 15 de septiembre de 1999 (RJ 1999/6470) 

- RDGRN de 18 de septiembre de 1999 (RJ 1999/6897) 

- RDGRN de 21 de septiembre de 1999 (RJ 1999/6473) 

- RDGRN de 15 de abril de 2000 (RJ 2000/5814) 

- RDGRN de 30 de mayo de 2001 (RJ 2001/7699) 

- RDGRN de 12 de abril de 2002 (RJ 2002/8096) 

- RDGRN de 12 de noviembre de 2003 (RJ 2003/7684) 

- RDGRN de 1 de febrero de 2008 (LA LEY 2083/2008) 

- RDGRN de 6 de marzo de 2009 (RJ 2009/1736)  

- RDGRN de 26 de mayo de 2009 (RJ 2009/3009) 
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RESOLUCIONES JUDICIALES Y DE LA DGRN POR TEMAS ANALIZADOS 

EN LA TESIS 

 

 

Continuidad del órgano de administración durante el concurso. 

 

AUTOS Y SENTENCIAS DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES 

 

- AAP de Zamora, secc. 1ª, de 23 de febrero de 2007 (LA LEY 82843/2007) 

- SAP de Navarra, secc. 3ª, de 15 de noviembre de 2007 (LA LEY 339523/2007) 

- SAP de Barcelona, secc. 15ª, de 29 de enero de 2009 (LA LEY 17614/2009) 

- SAP de Málaga, secc. 6ª, de 20 de enero de 2011 (LA LEY 178154/2011) 

- SAP de Valencia, secc. 9ª, de 28 de junio de 2011 (JUR 2011/298763) 

- SAP de Huelva, secc. 2ª, de 23 de diciembre de 2011 (LA LEY 281791/2011) 

 

 

AUTOS Y SENTENCIAS DE LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL 

 

- AJMER núm. 4 de Madrid, de 28 de septiembre de 2005 (LA LEY 

186702/2005) 

- AJMER núm. 14 de Granada, de 23 de enero de 2006 (LA LEY 322982/2006) 

- AJMER núm. 3 de Barcelona, de 12 de junio de 2006 (LA LEY 298110/2006) 

- AJMER núm. 3 de Barcelona, de 21 de diciembre de 2006 (LA LEY 

325747/2006) 

- AJMER núm. 1 de Bilbao, de 7 de junio de 2007 (LA LEY 71999/2007) 

- AJMER núm. 1 de Bilbao, de 13 de noviembre de 2007 (LA LEY 344080/2007) 

- AJMER núm. 7 de Madrid, de 23 de julio de 2008 (LA LEY 319546/2008) 

 

- SJMER núm. 1 de Alicante, de 13 de abril de 2007 (LA LEY 347525/2007). 

- SJMER núm. 1 de Alicante, 21 de noviembre de 2007 (LA LEY 232790/2007). 

- SJMER núm. 1 de Alicante, 11 de enero de 2008 (LA LEY 193655/2008) 

- SJMER núm. 1 de Alicante, 13 de enero de 2011 (LA LEY 541/2011) 

- SJMER núm. 1 de Alicante, 11 de marzo de 2011 (LA LEY 6056/2011) 

- SJMER núm. 1 de Alicante, 28 de junio de 2011 (LA LEY 165894/2011) 

- SJMER núm. 1 de Alicante, 15 de septiembre de 2011 (LA LEY 283333/2011) 
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RESOLUCIONES DE LA DGRN 

 

- RDGRN de 31 de octubre de 1989 (RJ 1989/7052) 

- RDGRN de 24 de noviembre de 1998 (RJ 1998/9448) 

 

 

Ámbito de actuación estrictamente procesal. 

 

AUTOS Y SENTENCIAS DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES 

 

- AAP de Santa Cruz de Tenerife, secc. 4ª, de 26 de abril de 2006 (AC 2006/861) 

- AAP de Madrid, secc. 28ª, de 1 de febrero de 2007 (AC 2007/1150) 

- AAP de Madrid, secc. 28ª, de 15 de marzo de 2007 (LA LEY 159463/2007) 

- AAP de Madrid, secc. 28ª, de 29 de marzo de 2007 (LA LEY 300156/2007) 

- AAP de Madrid, secc. 28ª, de 10 de mayo de 2007 (LA LEY 159471/2007) 

- AAP de Madrid, secc. 28ª, de 5 de julio de 2007 (LA LEY 300139/2007) 

- AAP de Madrid, secc. 28ª, de 5 de julio de 2007 (LA LEY 344073/2007) 

- AAP de Madrid, secc. 28ª, de 16 de julio de 2007 (AC 2008/167) 

- AAP de Madrid, secc. 28ª, de 13 de septiembre de 2007 (LA LEY 300142/2007) 

- AAP de Madrid, secc. 28ª, de 4 de octubre de 2007 (LA LEY 195626/2007) 

- AAP de Madrid, secc. 28ª, de 25 de octubre de 2007 (LA LEY 324762/2007) 

- AAP de Madrid, secc. 28ª, de 25 de octubre de 2007 (LA LEY 324763/2007) 

- AAP de Zaragoza, secc. 5ª, de 23 de noviembre de 2007 (LA LEY 

289053/2007) 

- AAP de Córdoba, secc. 3ª, de 20 de diciembre de 2007 (LA LEY 290397/2007) 

- AAP de Madrid, secc. 28ª, de 20 de diciembre de 2007 (LA LEY 300158/2007) 

- AAP de Islas Baleares, secc. 5ª, de 31 de marzo de 2008 (LA LEY 

138180/2008) 

- AAP de Sevilla, secc. 6ª, de 6 de junio de 2008 (LA LEY 205404/2008) 

- AAP de Madrid, secc. 28ª, de 10 de julio de 2008 (LA LEY 201695/2008) 

- AAP de Las Palmas, secc. 4ª, de 26 de marzo de 2009 (LA LEY 63163/2009) 

- AAP de Badajoz, secc. 3ª, de 5 de junio de 2009 (LA LEY 92778/2009) 

- AAP de Madrid, secc. 28ª, de 12 de marzo de 2010 (AC 2010/1202) 

- AAP de Murcia, secc. 4ª, de 24 de febrero de 2011 (AC 2011/953) 

- AAP de Murcia, secc. 4ª, de 31 de enero de 2012 (JUR 2012/72306) 
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- SAP de A Coruña, secc. 4ª, de 16 de mayo de 2006 (LA LEY 71250/2006) 

- SAP de A Coruña, secc. 4ª, de 25 de enero de 2007 (LA LEY 5054/2007) 

- SAP de A Coruña, secc. 3ª, de 3 de mayo de 2007 (AC 2007/1719) 

- SAP de Gerona, secc. 1ª, de 6 de noviembre de 2007 (LA LEY 284572/2007) 

- SAP de Córdoba, secc. 3ª, de 17 de enero de 2008 (LA LEY 1772/2008) 

- SAP de Santa Cruz de Tenerife, secc. 4ª, de 4 de abril de 2008 (JUR 

2008/198009) 

- SAP de Córdoba, secc. 3ª, de 7 de julio de 2008 (JUR 2009/95813) 

- SAP de Sevilla, secc. 5ª, de 22 de octubre de 2008 (LA LEY 266350/2008) 

- SAP de Alicante, secc. 8ª, de 13 de enero de 2009 (LA LEY 5474/2009) 

- SAP Madrid, secc. 28ª, de 2 de julio de 2010 (LA LEY 139154/2010) 

- SAP de Sevilla, secc. 5ª, de 21 de septiembre de 2010 (LA LEY 278109/2010) 

 

 

 

AUTOS Y SENTENCIAS DE LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL 

 

- AJMER núm. 3 de Barcelona, de 15 de noviembre de 2004 (AC 2004/1896) 

- AJMER núm. 3 de Barcelona, de 29 de diciembre de 2004 (LA LEY 651/2005) 

- AJMER núm. 1 de Bilbao, de 23 de marzo de 2005 (AC 2005/248) 

- AJMER núm. 1 de Cádiz, de 14 de septiembre de 2005 (LA LEY 176109/2005) 

- AJMER núm. 1 de Cádiz, de 2 de noviembre de 2005 (JUR 2005/241130) 

- AJMER núm. 7 de Madrid, de 14 de febrero de 2007 (LA LEY 346246/2007) 

- AJMER núm. 2 de Bilbao, de 7 de noviembre de 2007 (LA LEY 344090/2007) 

- AJMER núm. 7 de Madrid, de 23 de julio de 2008 (LA LEY 319546/2008) 

- AJMER núm. 3 de Barcelona, de 4 de diciembre de 2008 (LA LEY 

181050/2008) 

- AJMER núm. 3 de Barcelona, de 4 de diciembre de 2008 (LA LEY 

181051/2008) 

- AJMER núm. 3 de Barcelona, de 4 de diciembre de 2008 (LA LEY 

181052/2008) 

- AJMER núm. 3 de Barcelona, de 4 de diciembre de 2008 (LA LEY 

181053/2008). 

- AJMER núm. 3 de Barcelona, de 4 de diciembre de 2008 (LA LEY 

181054/2008) 
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- AJMER núm. 3 de Barcelona, de 4 de diciembre de 2008 (LA LEY 

181055/2008) 

- AJMER núm. 3 de Barcelona, de 4 de diciembre de 2008 (LA LEY 

181056/2008) 

- AJMER núm. 3 de Madrid, de 20 de julio de 2009 (AC/2009/1923). 

- AJMER núm. 1 de Murcia, de 5 de febrero de 2010 (JUR 2010/347243) 

- AJMER núm. 1 de Cádiz, de 31 de octubre de 2011 (AC 2011/1600) 

- AJMER núm. 3 de Valencia, de 6 de marzo de 2012 

 

- SJMER núm. 2 de Bilbao, de 25 de enero de 2007 (LA LEY 344093/2007). 

- SJMER núm. 1 de Pamplona, de 5 de julio de 2007 (LA LEY 122970/2007) 

- SJMER núm. 1 de Bilbao, de 2 de octubre de 2009 (AC 2009/2123) 

- SJMER núm. 8 de Madrid, de 26 de febrero de 2010 (LA LEY 2825/2010). 

- SJMER núm. 5 de Madrid, de 10 de enero de 2012 (JUR/2012/59354)  

- SJMER núm. 2 de Barcelona, de 7 de febrero de 2012 (JUR 2012/53819) 

 

 

 

Ámbito de actuación vinculado al ejercicio de facultades patrimoniales. 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO: 

 

- STS, Sala 1ª, de 10 de junio de 1991 (RJ 1991/4438) 

 

 

AUTOS Y SENTENCIAS DE LOS TSJ Y AUDIENCIAS PROVINCIALES 

 

- AAP de Sevilla, secc. 5ª, de 31 de enero de 2008 (AC 2008/1780) 

- AAP de Barcelona, secc. 15ª, de 17 de marzo de 2008 (LA LEY 49189/2008) 

- AAP de Islas Baleares, secc. 5ª, de 22 de febrero de 2011 (JUR 2011/217755) 

 

- STSJ de Andalucía, Sala de lo Social, de 8 de noviembre de 2007 (LA LEY 

327765/2007) 

- SAP de Murcia, secc. 4ª, de 16 de enero de 2008 (AC 2009/231) 

- SAP de Sevilla, secc. 5ª, de 31 de enero de 2008 (AC 2008/1777) 

- SAP de Cantabria, secc. 4ª, de 28 de febrero de 2008 (LA LEY 147276/2008) 

- SAP de Alicante, secc. 8ª, de 13 de enero de 2009 (LA LEY 5474/2009) 

- SAP de Madrid, secc. 28ª, de 19 de junio de 2009 (JUR 2009/472791) 
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- SAP de Barcelona, secc. 15ª, de 30 de marzo de 2010 (LA LEY 96614/2010) 

- SAP de A Coruña, secc. 4ª, de 13 de diciembre de 2010 (LA  LEY 

256021/2010) 

- SAP de Salamanca, secc. 1ª, de 9 de mayo de 2011 (AC 2011/1220). 

 

 

AUTOS Y SENTENCIAS DE LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL 

 

- AJMER núm. 10 de Cantabria, de 20 de febrero de 2004 (JUR 2005/141043) 

- AJMER núm. 1 de Las Palmas, de 5 de noviembre de 2004 (AC 2011/1652) 

- AJMER núm. 3 de Barcelona, de 15 de noviembre de 2004 (AC 2004/1896) 

- AJMER núm. 3 de Barcelona, de 29 de diciembre de 2004 (LA LEY 651/2005) 

- AJMER núm. 1 de Bilbao, de 30 de diciembre de 2004 (LA LEY 229/2005) 

- AJMER núm. 3 de Barcelona, de 30 de diciembre de 2004 (JUR 2006/299856) 

- AJMER núm. 1 de Bilbao, de 10 de enero de 2005 (AC 2005/114) 

- AJMER núm.1 de Las Palmas, de 13 de enero de 2005 

- AJMER núm. 3 de Barcelona, de 29 de marzo de 2005 

- AJMER núm. 4 de Madrid, de 5 de abril de 2005 (AC 2005/1130). 

- AJMER núm. 1 de Madrid, de 27 de abril de 2005 (AC 2005/1129) 

- AJMER núm. 2 de Madrid, de 23 de mayo de 2005 (AC 2005/907). 

- AJMER núm. 4 de Madrid, de 14 de junio de 2005 (AC 2005/966) 

- AJMER núm.1 de Valencia, de 23 de junio de 2005 

- AJMER núm. 5 de Madrid, de 10 de octubre de 2005 (LA LEY 195717/2005) 

- AJMER núm. 4 de Madrid, de 11 de octubre de 2005 (AC 2005/1712) 

- AJMER núm. 1 de Sevilla, de 22 de diciembre de 2005 (LA LEY 2005/260720) 

- AJMER núm.1 de Vizcaya de 25 de enero de 2006 (AC 2006/249) 

- AJMER núm.1 de Vizcaya de 25 de enero de 2006 (AC 2006/73)  

- AJMER núm. 1 de Bilbao, de 8 de mayo de 2006 (JUR 2006/271972) 

- AJMER núm. 1 de Alicante, de 19 de junio de 2006 (LA LEY 2006/88048) 

- AJMER núm. 1 de Madrid, de 13 de octubre de 2006 (LA LEY 207613/2006) 

- AJMER núm. 5 de Madrid, de 11 de enero de 2007 (LA LEY 2007/6) 

- AJMER núm. 10 de Santander, de 20 de enero de 2007 (JUR 2008/357208) 

- AJMER núm. 6 de Madrid, de 15 de marzo de 2007 

- AJMER núm. 10 de Cantabria, de 17 de diciembre de 2007 (LA LEY 

254085/2007).  
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- AJMER núm. 1 de Cádiz, de 23 de abril de 2008 (AC 2011/1851) 

- AJMER núm. 1 de Madrid, de 30 de abril de 2008 (LA LEY 37512/2008) 

- AJMER núm. 1 de Málaga, de 23 de junio de 2008 (LA LEY 90713/2008) 

- AJMER núm. 1 de Málaga, de 19 de diciembre de 2008 (JUR 2009/71616)  

- AJMER núm. 1 de Bilbao, de 27 de abril de 2009 (JUR 2009/231787) 

- AJMER núm. 1 de Alicante, de 5 de mayo de 2009 (AC/2011/1661) 

- AJMER núm. 1 de Cádiz, de 10 de octubre de 2009 (AC 2009/375)  

- AJMER núm. 1 de Málaga, de 16 de noviembre de 2009 (JUR 2010/103565) 

- AJMER núm. 2 de Madrid, de 17 de septiembre de 2010 (AC/2010/1527) 

- AJMER núm. 6 de Madrid, de 29 de noviembre de 2010 (AC 2010/2379) 

 

- SJMER núm. 9 de Córdoba, de 8 de julio de 2005 (AC 2005/1705) 

- SJMER núm. 1 de Oviedo de 4 de julio de 2006 (AC 2006/1776) 

- SJMER núm. 1 de Cádiz, de 15 de diciembre de 2007 (LA LEY 347527/2007) 

- SJMER núm. 5 de Madrid, de 10 de enero de 2012 (JUR/2012/59354)  

 

 

RESOLUCIONES DE LA DGRN 

 

- RDGRN de 6 de marzo de 2009 (RJ 2009/1736)  

- RDGRN de 26 de mayo de 2009 (RJ 2009/3009) 

 

 

 

Ámbito de actuación sin efectos directos en el concurso de acreedores. 

 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO: 

 

- STS, Sala 1ª, de 29 de marzo de 1960 (RJ 1960/1254) 

- STS, Sala 1ª, de 4 de noviembre de 1961 (RJ 1961/3638) 

- STS, Sala 1ª, de 1 de julio de 1963 (RJ 1963/3509) 

- STS, Sala 1ª, de 3 de julio de 1963 (RJ 1963/3519) 

- STS, Sala 1ª, de 17 de mayo de 1979 (RJ 1979/1886) 

- STS, Sala 1ª, de 27 de marzo de 1984 (RJ 1984/1440) 

- STS, Sala 1ª, de 21 de abril de 2005 (RJ 2005/4132) 

- STS, Sala 3ª, de 13 de noviembre de 2008 (RJ 2009/59) 

- STS, Sala 3ª, de 13 de noviembre de 2008 (RJ 2009/453) 
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AUTOS Y SENTENCIAS DE LOS TSJ Y AUDIENCIAS PROVINCIALES 

 

- SAP de Cáceres, secc. 1ª, de 21 de enero de 2003 (JUR 2003/45058) 

- SAP de A Coruña, secc. 4ª, de 6 de febrero de 2003 (JUR 2003/169877) 

- SAP de Alicante, secc. 8ª, de 13 de enero de 2009 (LA LEY 5474/2009) 

- SAP de Madrid, secc. 28ª, de 16 de febrero de 2009 (LA LEY 46632/2009) 

- SAP de Madrid, secc. 28ª, de 13 de julio de 2010 (LA LEY 139155/2010) 

 

AUTOS Y SENTENCIAS DE LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL 

 

- AJMER núm. 7 de Madrid, de 29 de marzo de 2007 (LA LEY 11140/2007) 

- AJMER núm. 1 de Santander, de 6 de marzo de 2012 (JUR 2012/97202). 

 

RESOLUCIONES DE LA DGRN 

 

- RDGRN de 8 de mayo de 1987 (RJ 1987/3223) 

- RDGRN de 26 de abril de 1989 (RJ 1989/3407) 

- RDGRN de 18 de febrero de 1991 (RJ 1991/1686) 

- RDGRN de 20 de febrero de 1991 (RJ 1991/1690) 

- RDGRN de 20 de marzo de 1991 (RJ 1991/2626) 

- RDGRN de 25 de marzo de 1991 (RJ 1991/2628) 

- RDGRN de 26 de julio de 1991 (RJ 1991/5448) 

- RDGRN de 4 de octubre de 1991 (RJ 1991/7492) 

- RDGRN de 17 de febrero de 1992 (RJ 1992/1531) 

- RDGRN de 7 de abril de 1992 (RJ 1992/3372) 

- RDGRN de 23 de febrero de 1993 (RJ 1993/1360) 

- RDGRN de 11 de diciembre de 1995 (RJ 1995/9392) 

- RDGRN de 6 de mayo de 1997 (RJ 1997/3852) 

- RDGRN de 18 de febrero de 1998 (RJ 1998/1117) 

- RDGRN de 19 de febrero de 1998 (RJ 1998/1118) 

- RDGRN de 15 de octubre de 1998 (RJ 1998/7226) 

- RDGRN de 15 de septiembre de 1999 (RJ 1999/6470) 

- RDGRN de 18 de septiembre de 1999 (RJ 1999/6897) 

- RDGRN de 21 de septiembre de 1999 (RJ 1999/6473) 

- RDGRN de 15 de abril de 2000 (RJ 2000/5814) 

- RDGRN de 30 de mayo de 2001 (RJ 2001/7699) 
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- RDGRN de 12 de abril de 2002 (RJ 2002/8096) 

- RDGRN de 12 de noviembre de 2003 (RJ 2003/7684) 

- RDGRN de 1 de febrero de 2008 (LA LEY 2083/2008) 

 


